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1. RESUMEN

Introducción: Los receptores para el fragmento cristalizable “Fc” de la

inmunoglobulina G son el puente entre la respuesta inmune humoral y celular, estos

receptores se dividen en: FcRIA, FcRIB; FcRIIA, FcRIIB; FcRIIIA, FcRIIIB. El

receptor FcRIIIB presenta un polimorfismo bialélico codominante  que se expresa en

neutrófilos y se denomina Antígeno Neutrofílico (NA), el cual tiene dos variantes NA1 y

NA2. Los mismos han sido identificados en diferentes estudios como factores genéticos

que influyen en la susceptibilidad a lupus eritematoso sistémico (LES). Existe una

diferencia en las capacidades de unión a la porción Fc de las IgG por parte de los alelos

NA1 o NA2,  que pueden estar asociadas con la eliminación ineficiente de las células

apoptóticas, y complejos inmunes.

Objetivo.- Determinar la asociación genética entre el polimorfismo NA1 y NA2 del

receptor FcRIIIB con la susceptibilidad a LES y establecer la relación con las

manifestaciones clínicas del LES.

Material y métodos.- Se estudiaron 87 pacientes lúpicos y 100 controles sanos. Todos

los participantes dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Se

realizó la determinación de los polimorfismos FcRIIIB mediante PCR con el uso de

primers alelo-específico.

Resultados.- Se observó que las frecuencias genotípicas de los alelos NA1/NA1,

NA1/NA2 y NA2/NA2 son del 0,88; 0,09 y 0,02, para el grupo control; y 0,20; 0,73;

0,07 para pacientes lúpicos: respectivamente. Los pacientes lúpicos muestran un

predominio del genotipo NA1/NA2. Los genotipos NA1/NA1 y NA1/NA2 del FcRIIIB

mostraron asociación estadísticamente significativa de riesgo con las manifestaciones

dermatológicas, osteomusculares, hematológicas y se encontró que el genotipo
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NA1/NA2 tiene una asociación estadísticamente significativa de protección en el caso de

la nefritis lúpica.

Conclusiones.- En la población boliviana estudiada el hecho de portar el genotipo

Na1/NA2 se constituye un factor de riesgo para lupus; así como también para padecer

manifestaciones dermatológicas, osteomusculares y hematológicas.

ABSTRACT

Introduction. -the IgG immunoglobulin Fc-receptors are the bridge between humoral

and cellular immune response, these receptors has benn divided into: FcRIA, FcRIB;

FcRIIA, FcRIIB; FcRIIIA, FcRIIIA. The FcRIIIB receptor has a biallelic

polymorphism codominantly expressed in neutrophils and is called Neutrophilic Antigen

(NA) and has two variants NA1 and NA2. In different studies they have been identified

as genetic factors for susceptibility to systemic lupus erythematosus (SLE). There is a

difference in binding capacities for the antibodies Fc portion by NA1 or NA2 alleles,

which may be associated with an inefficient removal of apoptotic cells and immune

complexes capacity.

Objective.- To determine the genetic association between NA1 and NA2 polymorphism

of FcRIIIB  with susceptibility to SLE and establish the relationship with clinical

manifestations of SLE.

Material and methods.- 87 lupus patients and 100 healthy controls were studied. All

participants gave their informed consent to participate in the study. FcRIIIB

polymorphisms was evaluated by PCR using allele-specific primers.

Results.-It was observed that  NA1/NA1, NA1/NA2 and NA2/NA2 alleles frequencies

are 0.88; 0.09 and 0.02 for healthy controls; and 0.20; 0.73 and 0.07 for patients

respectively. Lupic patients show a predominance of NA1/NA2 (Odds ratio: 18.76 CI 8,

20 to 42.93) genotipe. The NA1/NA1 and NA1/NA2 FcRIIIB genotypes showed a
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statistically significant association of risk with dermatologic, musculoskeletal,

hematologic manifestations and it was found that genotype NA1/NA2 has a statistically

significant protective association for lupus nephritis.

Conclusions.- In the studied Bolivian population the having the genotype NA1/NA2 is a

risk factor for lupus; As well as for developing dermatologic, musculoskeletal and

hematologic manifestations.

2. INTRODUCCION

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune multisistémica

inflamatoria caracterizada por una autorreactividad descontrolada de los linfocitos B

(LB) y linfocitos T (LT) que favorece la producción de auto-anticuerpos contra

diferentes componentes  nucleares y la destrucción de los tejidos. (Cuchacovich et al.

2009). Es una enfermedad capaz de dañar cualquier órgano o tejido, siendo los órganos

comúnmente afectados los pulmones, cerebro y riñones, entre otros (Mulherin et al.

1993).El daño tisular y la inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) son

originados por el depósito de los complejos inmunes (complejo: Antígeno-anticuerpo-

complemento), los cuales son responsables de la generación del daño sistémico

característico de la enfermedad (Wakeland et al. 2001).

El LES se presenta con mayor frecuencia en mujeres y poblaciones con descendencia

negra (Cervera et al. 2003), particularmente en mujeres de raza negra con edades entre

18 a 65 años, en las cuales se observa una prevalencia de 408.2 personas de cada 100000

habitantes (Fessel, 1974; Mulherin et. al. 1993).

Se ha demostrado la existencia de varios factores predisponentes a la enfermedad, como

ser: genéticos, ambientales, infecciosos, factores hormonales y deficiencia en la

capacidad regulación de la activación de linfocitos (Cuchacovich et al. 2009).
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Entre los factores genéticos asociados con la susceptibilidad a LES están considerados

los polimorfismos alélicos y genotípicos de los receptores para la fracción cristalizable

de las IgG (FcRs). Estos receptores son glicoproteínas que se unen a la fracción

cristalizable (Fc) de los anticuerpos de clase IgG. Los FcRs tienen capacidades

diferentes de anclaje al Fc de las IgG, característica que se relaciona con la

susceptibilidad a LES (Salmon et al. 1989; González-Escribano et al. 2002). Un

polimorfismo al que los investigadores le han prestado mucho interés es el polimorfismo

de los alelos NA1 NA2 del FcRIIIB; del cual existen diversos estudios en diferentes

grupos poblacionales que relacionan ya sea el alelo NA1 o al alelo NA2 como factor de

susceptibilidad a LES. En Bolivia no se cuenta con estudios en el campo de la

inmunogenética que busquen asociaciones entre los alelos de riesgo descritos en la

bibliografía internacional y su asociación o riesgo probables al lupus. Como aporte al

mejor entendimiento de la enfermedad en nuestros pacientes, el presente trabajo se

propuso determinar si en la población mixta boliviana de pacientes con lupus el

polimorfismo del FcRIIIB tiene alguna implicación en la susceptibilidad o protección

de la enfermedad.

3. MARCO TEÓRICO

El lupus eritematoso sistémico (LES) es el prototipo de enfermedades autoinmunes

sistémicas humanas. Se caracteriza por un proceso inflamatorio crónico que produce

daño en diferentes órganos y sistemas debido a la producción de auto-anticuerpos,

depósito de complejos inmunes y la posterior activación del sistema de complemento. La

etiología de la enfermedad resulta de la interacción de factores genéticos,

inmunológicos, endocrinos y ambientales. El estudio ampliado del genoma en un

modelo de caso-controles, está permitiendo identificar polimorfismos de un solo

nucleótido y mutaciones en genes que explican la susceptibilidad de algunos individuos

a padecer la enfermedad (Rojas, 2010).
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El LES es prevalente en los cinco continentes, aunque parece ser más común en Europa,

las Américas y Asia que en Australia y África. La enfermedad parece ser bastante rara

en África, pero es común en personas de ascendencia africana que viven los Estados

Unidos, las islas del Caribe, el Reino Unido y Europa continental (Tsokos, 2007).

En general se acepta que el 90% de los casos de LES lo padecen mujeres en edad

reproductiva, presentándose a cualquier edad. La híper-reacción de las células  T y B se

traduce por una mayor expresión de determinadas moléculas, como los Antígenos

Leucocitarios Humanos (HLA) DR (DR2, DR3, DR4, DR7, DR8) y CD40L, lo que

demuestra que las células son activadas fácilmente por los antígenos que inducen las

primeras señales activadoras y las moléculas que estimulan la activación celular

completa a través de una segunda señal. El resultado final de esta anormalidad es la

producción sostenida de autoanticuerpos patógenos y la formación de complejos

inmunitarios que se unen a ciertos tejidos, provocando: secuestro y destrucción de las

células revestidas de Inmunoglobulinas (opsonizadas); fijación y segregación de las

proteínas que forman parte del sistema del complemento, y liberación de sustancias

quimiotacticas, péptidos vasoactivos y enzimas proteolíticas en los tejidos (Hauser,

Longo, & Jameson, 2005).

La respuesta inmune está dirigida contra una amplia gama de antígenos diana. En

población caucásica, existe una fuerte asociación de la enfermedad con los HLA DR y

DQ. Estos antígenos HLA juegan un papel fundamental en la presentación de los

antígenos propios o extraños a los LT y LB. Por otra parte  el lupus se ha asociado con

deficiencias heredadas de los componentes del  sistema del complemento C1q, C2, y C4.

(Dorresteyn, 2010).

3.1 HISTORIA

Existen referencias bibliográficas de lupus desde el siglo X, en la biografía de San

Martin se menciona  algunas descripciones de lesiones cutáneas realizadas por
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Hipócrates en   el siglo V A.C, que probablemente se correspondieran con lesiones

lúpicas (Benedek, 2007). Este autor, también afirma que el uso más antiguo del término

lupus en su acepción médica data del año 963 y fue realizado por Herbemius de Tours,

quien describe la curación de Hildricus –Obispo de Lieja- en el santuario de San Martín

de Tours con la siguiente cita: “…gravemente afectado por la enfermedad denominada

lupus” (Vasudevan, 2014).

Lupus hace referencia al nombre de un gran carnívoro el Lobo, la asociación de este

nombre con la enfermedad puede deberse a las lesiones producidas por la mordedura de

este animal. Ferdinand von Hebra en 1845 describió una de las características clínicas

principales de la enfermedad “la erupción en alas de mariposa”, como una erupción que

aparecía principalmente en la cara, las mejillas y la nariz, con una distribución similar a

una mariposa (Schumacher, 1995). En 1948, Malcolm M. Hargraves descubre las células

LE (células de Lupus Eritematoso), lo cual, por mucho tiempo que sirvió como base

diagnóstica de la enfermedad. En el año 1851, Cazenave acuñó el término Lupus

Eritematoso (Badillo-Tenorio, 2013). Más tarde, en 1954 Harvey modifico el término a

“Lupus Eritematoso Sistémico”. A finales del siglo XIX (1872) Moritz Kaposi hizo

varias referencias sobre afectaciones cutáneas lúpicas, y las afecciones a otros órganos,

proponiendo una naturaleza sistémica de esta enfermedad.

3.2 EPIDEMIOLOGÍA

El LES afecta principalmente a individuos de ascendencia africana en especial a los de

origen afro-americano. La enfermedad parece ser bastante rara en África, pero común en

personas de ascendencia africana que viven los Estados Unidos, las islas del Caribe, el

Reino Unido y Europa Continental (Tsokos, 2007).

La incidencia y prevalencia varían según las poblaciones estudiadas, la edad y el año de

realización del estudio. La mayor incidencia se presenta entre la segunda y la quinta

década de la vida aunque también se puede manifestar en edades extremas, puede
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presentarse con características clínicas e inmunológicas particulares para cada paciente

(Anaya, 2005).

El lupus eritematoso sistémico en la infancia tiene una incidencia de 0.3 a 0.9 por cada

100,000 niños y una prevalencia de 3.3 a 8.8 por cada 100,000 niños. Se conoce una alta

frecuencia de lupus eritematoso sistémico en asiáticos, afroamericanos e hispanos. Entre

20 y 30% de los pacientes inician su padecimiento en la edad pediátrica con un cuadro

clínico más severo y crónico característico (Badillo-Tenorio, 2013).

América Latina es un subcontinente con gran riqueza, variedad étnica y  racial dentro los

países que lo integran. La aparente cercanía étnica que existe entre los pueblos de

Latinoamérica es un mito, ya que se ha demostrado una gran diversidad desde el punto

de vista genético y lingüístico entre otros. La homología aparente debido al predominio

de dos lenguas relacionadas, española y portuguesa ha conducido a que todas estas

culturas tan diversas reciban la injusta terminología de '' hispano'' (Pons-Estel, 2004).

En estudios epidemiológicos en Estados Unidos y Europa, se ha observado que los casos

de lupus de mayor gravedad fueron observados en pacientes no caucásicos. Los

latinoamericanos afroamericanos (LaAf), tuvieron la enfermedad más severa que la que

se presentó en los caucásicos. Esto fue evidenciado por una mayor frecuencia dela

afectación renal, pericarditis, poliadenopatía, y lesiones discoides en los pacientes LaAf.

Además, tanto los LaAf como otros mestizos tenían mayores índices de actividad de la

enfermedad que los caucásicos (Pons-Estel, 2004).  Además, otros estudios han

demostrado que existe una mayor predisposición a nefritis lúpica en población hispana y

afro-norteamericana con respecto a población caucásica. También se ha observado que

se progresa hacia el daño renal más rápidamente que en otras poblaciones (Anaya,

2005).

El Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus “GLADEL”, considera que el LES

como enfermedad crónica, es más frecuente que las enfermedades infecciosas y
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parasitarias, esta afirmación deriva de un estudio realizado en 9 países latinoamericanos

(Argentina, Brasil, Colombia,  Cuba, Chile, Guatemala, México, Perú, Venezuela)

(Pons-Estel, 2004).

3.3 FISIOPATOLOGIA DEL LES

3.3.1 ANTICUERPOS

La marcada presencia de autoanticuerpos en la fisiopatología del LES, indica el fracaso

en los mecanismos de regulación que mantienen la tolerancia, así como una

desregulación generalizada del sistema inmune. También, se ha demostrado que existe

una autorreactividad descontrolada de los LT y LB, esta  hiperreacción celular se traduce

en una mayor expresión del HLA-clase II y CD40L, lo que demuestra que las células

son activadas fácilmente por los antígenos a umbrales más bajos. Esta actividad puede

ser debida a una deficiencia de los LT reguladores (LTreg). Se ha observado que los

linfocitos T reguladores (LTreg) en el LES parecen ser más sensibles  a la apoptosis o

muerte celular programada que en los pacientes no lúpicos.

El descubrimiento de la célula LE, por M. Hargraves dio las primeras pautas en la

patogenia del LES. En la que los anticuerpos opsonizan el material nuclear libre

(derivado de la apoptosis anormal en el LES), el cual luego es fagocitado por los

neutrófilos y monocitos. En el citoplasma de estas células se observan vacuolas

homogéneas redondas que contienen el material nuclear fagocitado (Heberden, 2001).

Más tarde, se demostró que la fagocitosis de los núcleos está mediada por la acción

opzonizante de diferentes autoanticuerpos (Auto-Acs) que se produce en el paciente

lúpico y que comúnmente son conocidos como Anticuerpos Antinucleares (ANA). En la

práctica no solo se forman anticuerpos dirigidos contra los elementos nucleares, sino

también, contra antígenos del citoplasma, estos últimos son mal llamados ANAs, que

deberían llamarse Anticuerpos Anti –Celulares “AAC” (Cabiedes & Núñez-Álvarez,

2010).
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El principal trastorno inmunológico de los pacientes con LES es la producción de

autoanticuerpos, contra una variedad de moléculas encontradas en el núcleo, citoplasma

o membrana, así como contra elementos solubles y factores de la coagulación. Se han

reportado más de 100 Auto-Acs diferentes en los pacientes con LES, sin embargo el uso

e interpretación racional de unos pocos son la base diagnóstica de la enfermedad (Rojas,

2010). Los ANAs son los más característicos y están presentes en el 95% de los

pacientes. Pueden ser detectados por inmunofluorescencia indirecta utilizando una

variedad de tejidos y líneas celulares como sustrato. Un resultado positivo se indica

mediante la observación de patrones característicos de fluorescencia nuclear después de

la incubación de las células (sustrato) con el suero del paciente, para luego usar suero

anti-IgG marcado con un fluorocromo (Tabla 1).

Tabla 1. Anticuerpos anti antígenos nucleares comúnmente encontrados en los
pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (Dorresteyn, 2010).

ANTICUERPO CARACTERISTICA
DEL ANTIGENO

PATRÓN
INMUNOFLUORESCENCIA

ENFERMEDAD
ASOCIADA

Anti–ds-DNA
ds-DNA (double

strand-DNA)
Homogéneo o difuso,

periférico
LES

Anti–ss-DNA
En relación con las

purinas y
pirimidinas

No detectado como patrón de
rutina

LES, y muchas
otras

enfermedades

Anti-histona
Diferentes clases de

histonas
Homogéneo o difuso

LES inducido
por fármacos,

otras
enfermedades

Anti-DNP
DNA-complejo

histona
Homogéneo o difuso

LES, y LES
inducido por

fármacos

Anti-Sm
Antígeno nuclear

extraíble
(componente ARN)

Moteado o Granular
De diagnóstico

de LES
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Tabla 1 (continuación). Anticuerpos Antinucleares comúnmente encontrados en los
pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (Dorresteyn, 2010).

ANTICUERPO CARACTERISTICA
DEL ANTIGENO

PATRÓN
INMUNOFLUORESCENCIA

ENFERMEDAD
ASOCIADA

Anti-RNP
Complejos con

proteínas nucleares
y ARN

Moteado o Granular

LES,
enfermedades

mixtas del
tejido conectivo

Anti-SS-A
(Ro)

Las proteínas en
complejo a ARN

Moteado o Granular fino
LES, síndrome

de Sjögren,
otros

Anti-SS-B
(La)

Fosfoproteína en
complejo con ARN

polimerasa
Moteado o Granular fino

LES, síndrome
de Sjögren,

otros

Anti-
nucleolar

ARN polimerasa,
proteínas nucleares

Tinción homogénea de
nucléolo

SLE, esclerosis
sistémica

Anti–Scl-70
DNA topoisomerasa

tipo I
Moteado o Granular atípico

La esclerosis
sistémica,

Esclerodermia

Anti–Jo-1
Histidyl-tRNA

sintetasa
Moteado citoplásmico Fino Polimiositis

Los anticuerpos contra el ADN son los más importantes en él LES. Ellos pueden

reaccionar con el ADN de una sola hebra (ss-DNA) o con ADN de doble cadena (ds-

ADN). Dos tercios de los pacientes con LES tienen serología positiva para anticuerpos

anti-ADN. Los anticuerpos anti-ssDNA además del LES, se pueden encontrar en muchas

otras enfermedades (enfermedad mixta del tejido conectivo, Síndrome de Sjögren,

Esclerodermia y Polimiositis ó Dermatomiositis, Artritis reumatoide). Los anticuerpos

anti-ADN de doble cadena se encuentran casi exclusivamente en el LES (40-60% de los

pacientes). Se detectan  comúnmente  por Inmunofluorescencia indirecta, utilizando un

sustrato no infeccioso flagelado Crithidia lucillae, que tiene un kinetoplasto lleno de

ADN de doble hebra. Esta prueba es muy específica, y los anticuerpos pueden

semicuantificarse por titulación del suero (determinándose la dilución más alta de suero
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asociado con fluorescencia visible del kinetoplasto después de la adición de un

anticuerpo anti-IgG marcado con fluorescencia). La mayoría de los laboratorios hoy en

día usan inmuno-ensayo ligado a enzimas (ELISA) para detectar anticuerpos contra

ADN. Estos anticuerpos se unen a epítopos de la estructura fosfodiester presente a lo

largo de la molécula del DNA. Los anticuerpos de pacientes lúpicos necesitan

fragmentos de ADN de un tamaño mínimo de 20-40 pares de base para interaccionar y

formar uniones estables (complejos inmunes). Los títulos del anti ds-DNA varían con la

actividad de la enfermedad renal con el consumo del complemento. Los anticuerpos anti

ds-DNA se fijan preferentemente en los riñones, ya que pueden unirse a fragmentos de

ADN adherido a la membrana basal glomerular por medio de las histonas o pueden

interactuar con otros antígenos presentes en el glomérulo como el C1q, los nucleosomas,

el heparán sulfato (Bruggen, 1997). Estos anticuerpos también pueden producir reacción

cruzada con la -laminina necesaria para el correcto funcionamiento de los podocitos de

los glomérulos renales (Dorresteyn, 2010). Este tipo de uniones inespecíficas, puede

provocar el proceso inflamatorio, activación del complemento, deposición de complejos

inmunes, factores que pueden explicar el daño a nivel renal.

Los anticuerpos contra el complejo de ADN-histona están presentes en más de 65% de

los pacientes con LES. El uso de ELISA ha permitido la identificación de anticuerpos

contra todas las proteínas denominadas Histonas como H1, H2A, H2B, H3, y H4. Los

anticuerpos anti-histona también están presentes en los pacientes con LES inducido por

fármacos, frecuentemente están más asociados al tratamiento con hidralazina y

procainamida. Otros fármacos que también se han reportado como predisponentes a

lupus se describen en la tabla 2. Uno de los mecanismos  de su patogénesis que se

conocen, son que este tipo de fármacos provocan la hipometilación del ADN, esto

favorecería la transcripción de altas  cantidades de genes responsables de la enfermedad.

Este aspecto está demostrado por la remisión de los síntomas cuando se suspende la

administración del medicamento.
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Tabla 2. Medicamentos descritos como inductores de lupus eritematoso sistémico
inducido por fármacos (Pretel, Marquès, & España, 2012).

Fármacos Alto Riesgo
Riesgo
Moderado Bajo Riesgo

Riesgo muy
bajo

Antiarrítmicos
Procainamida
(15-20%)

Quinidina
(<1%)

Disopiramida,
propafenona

Antihipertensivos
Hidralazina
(5-8%)

Metildopa,
captopril,
acebutol

Clonidina,
enalapril,
labetalol,
minoxidil,
pindolol,
prazosin,
atenolol, timolol

Antipsicóticos Antipsicóticos

Clorprotixeno,
carbonato de
litio, fenelcina,
perfenacina

Antibióticos Isoniacida Minociclina Nitrofurantoína

Anticonvulsivantes Carbamacepina

Etosuximida,
fenitoína,
primidona,
trimetadiona

Antitiroideos Propiltiouracilo

Antiinflamatorios Sulfasalacina
D-
penicilamina,
sulfonamida

Fenilbutazona

Diuréticos
5-
Aminosalicilato

Clortalidona,
hidroclorotiacida

Hipolipidemiantes

Atorvastatina,
fluvastatina,
lovastatina,
pravastatina,
simvastatina
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Tabla 2 (continuación).  Medicamentos descritos como inductores de lupus
eritematoso sistémico inducido por fármacos (Pretel, Marquès, & España, 2012).

Fármacos
Alto
Ries
go

Riesgo
Moderado Bajo Riesgo Riesgo muy bajo

Biológicos

Etanercept,
infliximab,
adalimumab, IFN- _,
IL-2

Neurolépticos Levodopa

Antiadrenales Aminoglutetimida

Los anticuerpos contra las proteínas no histonas que se han caracterizado mejor

incluyen: Anti-Sm: anticuerpos contra el antígeno Sm (Smith), presentes en un tercio de

los pacientes con LES pero no en otras condiciones.

El determinante antigénico es en una proteína que se conjuga con uno de los seis ARNs

nucleares pequeños diferentes (snRNA). Anti-U1-RNP: El epítopo antigénico es en una

proteína conjugada a U1-ARN, o dicho de otra manera el antígeno es una pequeña

ribonucleoproteina compuesta de un único grupo de moléculas RNA ricas en uridina

ligadas a un grupo común de proteínas centrales y otras proteínas asociadas con

moléculas del RNA. Los anticuerpos contra este antígeno están presentes en la mayoría

de los pacientes con LES y la enfermedad tejido conectivo mixto, lo que representa un

síndrome de superposición.

Anticuerpos Anti-SS-A, Anti-Ro (síndrome de Sjögren): estos anticuerpos están

presentes en un tercio de los pacientes con LES y dos tercios de los pacientes con el

síndrome de Sjögren (SS). Los anticuerpos contra el antígeno Ro se encuentra con

frecuencia en los pacientes con LES que son ANA-negativo. Bebés nacidos de madres
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con anticuerpos anti-Ro puede tener un bloqueo cardíaco, leucopenia y/o erupción en la

piel. Ya que pueden interferir con la electrofisiología de las células involucradas con la

conductancia dentro del corazón. Anti-SS-B; Anti-La (síndrome de Sjögren) (Anti-SS-

B/La): el epítopo antigénico reconocido por el presente anticuerpo es una proteína de

438kDa conjugado con ARN. Los anticuerpos están presentes en alrededor de un tercio

de los pacientes con LES y en aproximadamente la mitad de los pacientes con Sjögren.

Anticuerpos contra cardiolipina y fosfolípidos, los pacientes con LES tienen con

frecuencia anticuerpos anti-fosfolípidos y anticuerpos anti-cardiolipina. Los anticuerpos

anti-cardiolipina reconocen un epítopo críptico en 2-glicoproteína I, que se expone

después de que se une a los fosfolípidos aniónicos. Un grupo relacionado de anticuerpos

son los anticuerpos fosfolipídicos con reactividad fosfolípidica y están aparentemente

implicadas como una de las causas de los trastornos de la coagulación en él LES.

El anticoagulante lúpico se detecta por la prolongación en ensayos de la coagulación in

vitro. Representa una forma importante de anticuerpos anti-fosfolípidos con cierta

superposición con los anticuerpos antifosfolípidicos detectados por ELISA.

Aunque se ha determinado la asociación de otros autoanticuerpos con algunas

manifestaciones clínicas, el mecanismo por el cual son patogénicos es todavía incierto.

Sin embargo, a los anticuerpos se asignan cada vez más nuevas funciones tales como

entrar en las células vivas y la alteración de la bioquímica celular, la unión a  membranas

de la superficie celular alterando la función de las células, la unión a las células que ya

han sido estresadas o lesionadas, y la activación del complemento.

Los anticuerpos contra linfocitos: se cree que se unen y eliminan ciertos subconjuntos de

LT (inductoras-supresoras). Como consecuencia, los circuitos de retroalimentación

negativa normal del control de la actividad de células B pueden ser no operativos,

explicando la producción incontrolada de autoanticuerpos por los LB. Además, los
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anticuerpos anti LT pueden alterar su función causando una disminución en la

producción de IL-2.

Los anticuerpos anti receptor del complemento 1 (CR1) y anti convertasa del C3 son de

vez en cuando detectados. Los anti-CR1 pueden bloquear el receptor e interferir con la

eliminación de complejos inmunes.

Los anticuerpos anti convertasa del C3, mediante la estimulación de su función, pueden

contribuir al aumento de consumo de C3.Anticuerpos anti-eritrocitos: (se miden con la

prueba de Coombs directa; una pequeña proporción de pacientes desarrolla hemólisis

evidente) y anticuerpos anti-plaquetarios (conlleva trombocitopenia pero su sensibilidad

y especificidad no son suficientes como para constituirse una prueba clínica útil). Los

autoanticuerpos dirigidos contra antígenos del sistema nervioso central (Antígenos de

superficie neuronales y linfocíticos) pueden ser detectados en el suero y el líquido

cefalorraquídeo de pacientes con LES que tienen implicación en el Sistema Nervioso

Central (SNC), aunque la patogenia de autoanticuerpos no ha sido probada. Los

anticuerpos contra los ribosomas (anticuerpos antirribosomicos) con títulos positivos en

suero, se correlacionan con depresión o psicosis (Hauser, Longo, & Jameson, 2005).

Los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo (ANCAs) se han reportado en el 16%

de los  pacientes con LES, y se asocian con algunas manifestaciones clínicas como

serositis, trombosis venosa y artritis (Galeazzi , Morozzi , & Sebastiani , 1998).

3.3.2 TRASTORNOS LINFOCITARIOS

Diferentes factores externos (ambientales que se describen más adelante) estimulan, la

producción de antígenos exógenos o endógenos, estos pasan a ser procesados por células

presentadoras de antígenos, activando a los LT, que normalmente son tolerantes a los

autoantígenos, pero en el Lupus son susceptibles y más sensibles a umbrales más bajos

de activación por péptidos agonistas débiles. Sustancias químicas como la prístina, el
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DNA bacteriano y fosfolípidos de la membrana celular, y agentes virales pueden inducir

la síntesis de anticuerpos anti-DNA en ratones. Una vez activados los LT pueden

estimular la activación de LB genéticamente susceptibles. O estos antígenos se unen a

los receptores de los linfocitos B (BCR) ya estimulados sufriendo luego una

hipermutación somática y maduración de la afinidad, llevando a la producción de auto-

Acs patógenos, los cuales se unirán  los antígenos que iniciaron su producción, para

finalmente formar complejos inmunes (Bevra Hannahs 1998).

Las células diana opsonizadas por autoanticuerpos sufren apoptosis, generando una

mayor liberación de autoantígenos; que también serán reconocidos y presentados por LB

a los LT, originando una segunda activación de LT. Durante el desarrollo de este

mecanismo los procesos de regulación que deberían evitar esta retroalimentación

positiva, son ineficaces (Anaya, 2005).

Por si solos, los LT son capaces de causar daño tisular, migrando a los órganos diana,

siguiendo los gradientes de citoquinas producidos por la activación inespecífica del

sistema inmune, liberando más citoquinas o por citotoxicidad directa.

El estado hiperactivo de los LB y células plasmáticas en el LES parece ser el resultado

de varios factores: sobrevivencia de linfocitos autoreactivos con BCR editados de

manera incorrecta, aumento de los linfocitos ayudadores (LT helper), supresión

defectuosa, umbral de señalización bajo para el BCR. Existe un aumento del número de

LB y células plasmáticas que se detectan en la médula ósea y los tejidos linfoides

periféricos secretores de Igs de manera espontánea. Las señales derivadas de la

ocupación de los BCR por IgM o IgD son significativamente mayores debido a una

mayor actividad de receptor de complemento-2 (CR2, un complejo de CD21, CD19, y

CD81) y la disminución del umbral de activación de LB secundaria a la ocupación de

CR2 y BCR (que co-interactúan en el LES, como consecuencia de la abundancia de

ligandos CR2, C3d, C3dg, y IC3D) en circulación ( Liossis & Tsokos, 2007).
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En condiciones normales el receptor FcRIIB del LB tiene una función inhibitoria de las

señales de activación del BCR cuando se unen a las inmunoglobulinas (Igs), es decir,

cuando el antígeno se presenta a las LB en la forma CI, sin embargo en él LES esta

actividad regulatoria es defectuosa. Esto se traduce en aumento de la fosforilación de las

proteínas de señalización, formación de trifosfatoinositol y un mayor  flujo de Ca2 + en

el citoplasma, siendo el resultado una hiper-reactividad de los LB ante la estimulación

antigénica. Cuando se compara con las respuestas de los LB a partir de individuos

normales (Liossis, 1996). Por lo tanto, las respuestas son más vigorosas de lo normal.

Sumando que, la  modulación de la respuesta de LB por moléculas estimuladoras

también es anormal, por ejemplo los LB son más sensibles a los efectos estimulatorios

de la IL-6. De esta manera los LB son más susceptibles a la activación policlonal por

antígenos y citoquinas.

El número de LB en todos los estados de activación se encuentra elevado, la presencia

de autoanticuerpos puede preceder a las manifestaciones clínicas propias de la

enfermedad. Esto indica una lenta progresión de la inmunidad normal no patológica,

hacia la autoinmunidad patológica determinada por factores genéticos y ambientales.

El número de células plasmáticas y de los LB activados se correlaciona con la actividad

de la enfermedad. Sólo un número limitado de genes de cadena ligera y pesada es

utilizada por los autoanticuerpos, lo que demuestra que la respuesta de auto-Acs

involucra sólo a unos pocos de todos los clones de LB disponibles. Por otra parte, los

cambios que aparecen en su secuencia en el tiempo sugieren fuertemente que se someten

a la maduración por afinidad, un proceso que requiere la ayuda de LT. También sugiere

que algunos antígenos impulsan tal respuesta.

El papel de los LT en la patogénesis del LES puede deberse, a que algunos LT logran

escapar de la selección tímica negativa; aunque este fenómeno también se observa en

individuos sanos, estos LT auto reactivos pueden llegar a ser anérgicos, someterse a la
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muerte celular inducida por activación de ligandos Fas, o estar limitados en su expansión

por otras células reguladoras.

Sin embargo, en las condiciones patológicas del LES, los LT autoreactivos persisten y se

expanden, por lo tanto, contribuyen al desarrollo de la enfermedad. El fracaso de los

mecanismos de inducción de anergia resultan en la expansión de las células

autoreactivas el mecanismo puede deberse a la estimulación reciente por epítopos

crípticos, auto-antígenos derivados de la apoptosis, procesamiento de inadecuado

antígenos, estimulación LT helper, exceso de LT de co-estimulación, umbrales de

activación anormal, vías de señalización e inadecuado control de crecimiento de LT.

Defectos en la muerte celular programada y controles ineficaces en la eliminación de LT

autoreactivos favorecen la permanencia y persistencia de daño inducido por las mismas.

El aislamiento en pacientes lúpicos de LT autoreactivos contra ds-DNA, permitió

demostrar, que estos favorecían el aumento selectivo de la producción de anticuerpos

IgG in-vitro por los LB, lo cual apoya la conclusión del papel que desempeñan en la

patogénesis del LES (Rajagopalan et al. 1990).

Datta y colaboradores (1999) caracterizaron los LT reactivos contra la cromatina, e

informaron que por lo general son del tipo LTCD4+, y que tras su activación pueden

proporcionar las citoquinas necesarias a los LB productores de anticuerpos anti-ADN y

antihistona, los que han restringido a nivel de la región determinante de

complementariedad 3 del receptor de LT (TCR) por selección de antígenos con un

número limitado de epítopos catiónicamente cargados, así mismo, en este estudio los

autores determinaron los epítopos contra los cuales se producen anticuerpos anti-

histonas.

Se ha establecido que los principales epitopos que reconocen los LT están presentes

sobre el núcleo del complejo nucleosomal de las proteínas histona en cuatro regiones: de

10 a 33 residuos aminoacídicos de la histona H2B, de 85 a 105 residuos para la histona



19

H3, de 16 a 39 residuos de la histona H4 y los residuos 71 a 94 de la histona H4. Tales

péptidos se mostraron como auto-antigénicos que pueden ser  presentados con mucha

facilidad por varios alelos HLA-DR. Además, está establecido que los LT reactivos

contra el nucleosoma producen cantidades sustanciales de interferón gamma (IFN-) que

a su vez favorece la producción de auto-Acs IgG. En estudios realizados en un sistema

de modelo murino de fijación del complemento se observó que los anticuerpos anti

nucleosoma nefrogénicos pertenecen a una subclase de IgG dependiente de IFN- (Datta

et al. 1999).

De Silva-Udawatta informaron de un nuevo mecanismo para la "reactividad cruzada"

hacia autoantigenos por los LT en el LES, reportaron que un único receptor puede

reconocer dos distintos autoantigenos pequeños derivados de péptidos nucleares que no

tienen secuencia aparentemente homóloga. Esta reactividad cruzada se limita a la U1-

70kD y un péptido Sm-B. Por otra parte, demostraron que otros péptidos pequeños

derivados de ribonucleoproteínas nucleares estrechamente relacionadas no lograron

estimular este mismo TCR. Este estudio demuestra que existen distintos mecanismos

para la reactividad cruzada a nivel del TCR que pueden resultar en la pérdida de la

tolerancia hacia antígenos propios como sucede en pacientes lúpicos LES (Silva-

Udawatta et al. 2004).

3.3.3 CITOQUINAS EN EL LES

La interacción del receptor de LT con su respectivo ligando antigénico “péptido” (en

este caso un autoantígeno) unido a una molécula de MHC presente en la superficie de

una célula presentadora de antígenos, desencadena una serie de eventos de señalización.

Como ser: una cascada de proteína quinasas, la movilización de calcio intracelular, la

translocación de factores de transcripción activados hacia núcleo que a su vez sobre

regulan una variedad de genes inducibles.
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Las células mononucleares de sangre periférica proliferan menos en función a la

estimulación de varios mitógenos, así también producen cantidades menores de IL-2.

Los LT responden de una manera ineficiente ante la IL-2. Existe una producción

espontanea de IL-10 por los LB y macrófagos de sangre periférica, estas altas

concentraciones se correlacionan con la actividad clínica y los títulos de anticuerpos

anti-DNA. El aumento de la IL-10 puede ser la causa de una respuesta defectuosa de

tipo Th1. Mientras que el TNF- es capaz de reducir la actividad de la enfermedad en

ratones, encontrándose títulos altos en personas con la enfermedad inactiva. Esto sugiere

un papel protector ante la enfermedad del TNF-(Steinfeld, Cogan, King, Agre, Kiss, &

Delporte, 2001)

En estudios adicionales a nivel de la señalización celular, Cedeño y sus colaboradores

evaluaron la vía de señalización Ras/Raf activada por la proteína quinasa  mitógena

(MAPK) en pacientes lúpicos llegando a la conclusión de que una deficiencia en la

actividad de MAPK de los LT activados, fue causada por la transducción aberrante de

una señal en las vías de señalización del TCR, favorecidas por MAPK (Cedeño, 2003).

Otros estudios reportaron diferentes anormalidades en los mecanismos de la fisiología

celular de los LT, tal es el caso de la resistencia a la apoptosis por la vía dependiente de

la cicloxigenasa-2, y disminución de la muerte celular inducida (Xu, Zhang, Yi, Kang, &

Datta, 2004).

3.4 SIGNOS CLÍNICOS

Desde 1971 se han establecido criterios de clasificación de la enfermedad con el fin de

establecer parámetros de comparación similares en las diferentes poblaciones humanas.

Estos criterios son principalmente utilizados para la inclusión de pacientes en estudios

clínicos. Una primera modificación a esta clasificación fue realizada en 1982 y la última

fue hecha en 1999. Actualmente se acepta que la presencia de cuatro o más criterios, en
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forma sucesiva o simultánea durante cualquier período de observación, permite clasificar

a un paciente con LES.

Tabla 3. Criterios clínicos y de laboratorio para el diagnóstico de LES (Gladman,
1999).

1 Eritema malar
Eritema fijo, plano o elevado, localizado sobre las eminencias
malares, con tendencia a respetar el surco nasogeniano.

2 Lupus discoide
Lesiones cutáneas eritematosas en parches y elevadas, con
hiperqueratosis y taponamiento folicular. En lesiones antiguas se
puede observar atrofia.

3 Fotosensibilidad
Brote cutáneo secundario a una reacción inusual a la exposición a
la luz solar, por historia del paciente u observación del clínico.

4 Úlceras orales
Ulceración oral o nasofaríngea, usualmente con poco dolor,
observada por el clínico.

5 Artritis
Artritis no erosiva que compromete dos o más articulaciones
periféricas, caracterizadas por edema y dolor.

6 Serositis

(a) Pleuritis- historia de dolor tipo pleurítico, o auscultación del
frote pleural por parte del médico, o evidencia de derrame pleural,
ó(b) Pericarditis- documentada por electrocardiograma o frote o
evidencia de derrame pericárdico.

7
Compromiso
renal

(a) Proteinuria persistente mayor de 0.5 gramos por día o mayor
de 3+ si no se cuantifica ó (b) Cilindros celulares- pueden ser de
eritrocitos, hemoglobina, granulares, tubulares o mixtos.

8
Compromiso
neurológico

(a) Convulsiones-en ausencia de fármacos o causas metabólicas
(ejemplos: uremia, cetoacidosis o trastornos de electrolitos) que
expliquen la patología, ó (b) Psicosis- en ausencia de fármacos o
causas metabólicas (ejemplos: uremia, cetoacidosis o trastornos
de electrolitos) que expliquen la patología.

9
Compromiso
hematológico

(a) Anemia hemolítica-con reticulocitosis, ó (b) Leucopenia:
menos de 4000/mm3 totales en dos o más ocasiones, ó (c)
Linfopenia: menos de 1500/ mm3 en dos o más ocasiones, ó (d)
Trombocitopenia: menos de 100.000/mm3 en ausencia de
fármacos que expliquen el Cuadro
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Tabla 3 (continuación). Criterios clínicos y de laboratorio para el diagnóstico de
LES (Gladman, 1999).

10 Desorden inmunológico

(a) Anti-DNA- anticuerpos contra el DNA nativo, ó (b)
Anti-Sm- presencia de anticuerpos contra el antígeno
nuclear Sm, ó (c) Hallazgos positivos de anticuerpos
antifosfolipídicos basados en: (1) una concentración
anormal en el suero de anticuerpos anticardiolipinas
IgG o IgM, (2) un resultado positivo para la
determinación de anticoagulante lúpico usando una
prueba estándar ó (3) una prueba falsa positiva para
sífilis al menos durante 6 meses y confirmada por
pruebas de inmovilización del Treponema pallidum o
pruebas de anticuerpos contra treponema por

11 Anticuerpos antinucleares

Un título anormal de anticuerpos antinucleares
determinados por inmunofluorescencia o un ensayo
equivalente en cualquier momento en ausencia de
fármacos conocidos como asociados al síndrome de
lupus inducido por medicamentos.

3.4.1 COMPROMISO CUTÁNEO DEBIDO A LUPUS

Está presente en aproximadamente el 70% de los casos, con una presentación clínica

heterogénea, que pueden dividirse en específicas: eritema malar, lupus discoide (lupus

eritematoso discoide LED) y no específicas como la vasculitis. También se lo puede

clasificar por lesiones agudas como el eritema malar (hasta un 40% de los casos) y

ulceras orales. Lesiones subagudas como las del lupus cutáneo (lupus eritematoso

cutáneo subagudo LECS) pueden ser del tipo anulares y pápulo escamosas rojizas

similares a las de la psoriasis (descamación, inflamación, dolor y coloración) o crisis de

lesiones circulares, con bordes rojos, las cuales por lo general tienen una distribución

simétrica en hombros, cuello y espalda, son lesiones características de la

fotosensibilidad. Estos signos se los asocia con los anticuerpos anti-Ro y la expresión

HLA-DR3 (Bertsias, Cervera, & T Boumpas, 2012).

El lupus discoide tiene como característica lesiones del tipo circular, con bordes

eritematosos, hiperpigmentados, escamosos y ligeramente elevados con centros
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atróficos, con despigmentación donde existe destrucción permanente de apéndices

dérmicos, hipérqueratósicas con taponamiento folicular (con desfiguración en la cara),

en la piel cabelluda (con desfiguración). Exantema fotosensible (que pueden relacionarse

con anticuerpos anti-Ro) además de presentarse en la cara, se observa en pabellones

auriculares, mentón, región en V del cuello, tercio superior de la espalda y superficies

extensoras de los brazos. Otras manifestaciones suelen ser menos recurrentes como la

urticaria, dermatitis similar al liquen plano, bulas y paniculitis (lupus profundo). Las

exacerbaciones de la enfermedad suelen acompañarse de recrudecimiento del eritema

(Hauser, Longo, & Jameson, 2005).

La mayoría de los pacientes tienen lesiones cutáneas en algún momento de la

enfermedad, la lesión más característica es el exantema malar en forma de “mariposa”

(exantema fotosensible ligeramente elevado, en ocasiones escamoso, sobre todo en las

mejillas y la nariz). Otras manifestaciones cutáneas son,  lesiones características en las

puntas de los dedos, eritema periungueal, infartos en pliegues ungueales de

exacerbación, las mucosas son propensas a presentar lesiones. El fenómeno de Raynaud,

presente en casi 20% de los pacientes, precede a menudo a otras manifestaciones de la

anomalía. Los síntomas articulares, con o sin sinovitis activa, ocurren en más de 90% de

los casos y muchas veces son las manifestaciones más tempranas. La artritis rara vez es

deformante; casi nunca se encuentran cambios erosivos en las radiografías y son raros

los nódulos subcutáneos (McPhee & Papadakis, 2010).

De estos criterios el más importante es la presencia de autoanticuerpos contra diversos

componentes nucleares. Si bien los ANAs tienen una alta sensibilidad 95%, su

especificidad del 60%, es baja debido a que se pueden encontrar en otras enfermedades

autoinmunes (EAI) e incluso en población sana. Por el contrario, los anticuerpos

dirigidos contra el DNA de doble cadena o DNA nativo y contra el antígeno Smith (Sm)

son muy específicos, 60-90% y 50-60% respectivamente (Anaya, 2005).
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3.4.2 ALTERACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS

Casi el 80% de los pacientes lúpicos en algún momento padecen de algún compromiso

músculoesqueletico. La mayoría de los individuos con LES padece poliartritis

intermitente, leve o discapacitante, caracterizada por edema de los tejidos blandos e

hipersensibilidad articular, casi siempre de las manos, muñecas y rodillas (Hauser,

Longo, & Jameson, 2005). La presencia de sinovitis de manera apreciable es indicativa

de enfermedad diseminada y activa. Cuando el dolor se enfoca a una sola articulación

como la rodilla, el hombro o la cadera hay que evaluar la posibilidad de necrosis

isquémica sobre todo si no existen otras manifestaciones de forma activa de la

enfermedad. Existe una mayor frecuencia de la necrosis isquémica en el lupus

generalizado. En ocasiones aparece miositis con astenia y elevación de la creatincinasa

con datos de necrosis e inflamación en las biopsias.

La artritis lúpica es similar a la reumatoide pero no genera erosiones (y si estas se

observan se sospecha de una artropatía diferente de lupus como artritis reumatoide) ni

deformaciones osteoarticulares (sólo 10% de los pacientes manifiesta deformidades

articulares en manos y pies). Una forma de compromiso de tejido de soporte de las

articulaciones es referida como artropatía de Jaccoud y se presenta entre el 5 y 10%. Un

25% de los pacientes presentan mialgias, que pueden también tener miopatía proximal

no dolorosa semejante a la encontrada en pacientes con polimiositis, en los que se debe

diferenciar aquella producida por fármacos antimalaricos y esteroides.Otros síntomas

osteomusculares son causados por la presencia de una fibromialgia (20%de los casos) y

necrosis avascular, manifestación que se presenta con mayor frecuencia en la cabeza

femoral y humeral, secundaria a la enfermedad de base o al manejo con

corticoesteroides (Anaya, 2005).
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3.4.3 ALTERACIONES CARDIOPULMONARES

Tanto el pericardio, el miocardio como el endocardio pueden verse afectados,

observándose así: pericarditis (la más frecuente pero la menos severa), miocarditis

(difícil de diagnosticar y muchas veces asintomática), endocarditis (la más característica

en la forma verrugosa atípica o de Libman-Sacks, observada con frecuencia en las

válvulas mitrales y aórticas, asociada con anticuerpos antifosfolípidos), enfermedad

valvular, arritmias, lesiones ateromatosas, etc. todas causantes de morbilidad. Existe

también ateroesclerosis prematura asociada a la enfermedad y a los tratamientos con

corticoesteroides.

El compromiso cardiaco puede determinarse por ecografía en un 57% de los pacientes.

Por otro lado, las manifestaciones pulmonares incluyen pleuritis y derrame pleural hasta

un 40% de los pacientes. La neumonitis y hemorragia pulmonar son complicaciones

graves. La prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial en los pacientes con LES es

inferior a la de otras patologías autoinmunes como esclerodermia y se reporta en menos

del 3% de los casos (Anaya, 2005).

3.4.4 OBSTRUCCIÓN VASCULAR

Los pacientes lúpicos tienen un mayor riesgo de padecer isquemia transitoria y apoplejía

de miocardio, patologías que en combinación con los anticuerpos antifosfolípidos son

las más frecuentes, pero no exclusivas del LES. La isquemia cerebral es causada por

obstrucción local o por embolias de placas fibrosas, cuadro que se presenta en la

endocarditis de Libman Sacks. Si la misma se manifiesta es necesario medir los títulos

de los anticuerpos antifosfolípidos, para buscar el origen de la embolia, y determinar el

tipo y duración del tratamiento que se administrara. El infarto en el LES es signo de una

ateroesclerosis acelerada. El riesgo de un episodio vascular es 50 veces superior en

mujeres con LES menores a los 45 años de edad. Este tipo de riesgo puede aumentar por

factores como: edad, género, hipertensión, dislipidemia, títulos de los anticuerpos
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antifosfolípidos. Se debe administrar anticoagulantes durante un tiempo prolongado. Sin

embargo existen otros dos trastornos que pueden ocurrir de manera simultánea en los

que el mejor esquema es la combinación de anticoagulantes e inmunosupresores, tales

trastornos son la vasculitis y obstrucción vascular aséptica (Hauser, Longo, & Jameson,

2005).

3.4.5 NEFROPATIA LUPÍCA

La nefritis es la manifestación más grave del lupus, junto con las infecciones constituyen

la principal causa de mortalidad en los primeros diez años de evolución. Esta es

asintomática por ello se recomienda realizar un examen general de orina (EGO) en los

pacientes en los que se sospecha de esta patología. Las biopsias renales son útiles en el

tratamiento actual y a futuro.

Cuando existe un daño glomerular proliferativo peligroso casi siempre existe hematuria

y proteinuria, aproximadamente el 50% de los pacientes desarrollan síndrome nefrótico

y gran parte padecen de hipertensión, si esta glomerulonefritis  no se corrige,  se

desarrolla nefropatía terminal en el lapso de dos años. La tendencia es mayor en

individuos norteamericanos de ascendencia africana. Cuando el cuadro se presenta con

proteinuria de tipo nefrótica, se observan cambios glomerulares membranosos sin

proliferación en la biopsia, en general el pronóstico es mejor que con pacientes con

glomerulonefritis proliferativa. La nefritis en el lupus tiene episodios de remisión y

exacerbación que necesitan tratamiento por varios años. Además de ello, es necesario

monitorear la ateroesclerosis, presión arterial, hiperlipidemia e hiperglucemia.

En población latinoamericana la nefritis lúpica se observa en aproximadamente la mitad

de los pacientes con LES, siendo diferente a las poblaciones europeas, donde su

porcentaje es menor (30%). Sin embargo, puede observarse nefritis silenciosa,

principalmente mesangial, en pacientes con LES sin evidencia clínica de compromiso

renal (Zabaleta, 2003). La nefritis suele presentarse durante los primeros  dos años de la
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enfermedad, siendo la primera manifestación del LES en un 5% de los pacientes. En la

tabla 4se resume la clasificación actual de la nefritis lúpica.

TABLA 4. Clasificación de la nefritis lúpica (Anaya, 2005).

Clase I Nefritis lúpica mínima mesangial

Clase II Nefritis lúpica proliferativa mesangial

Clase III Nefritis lúpica focal

Clase IV Nefritis lúpica difusa segmentaria (IV-S) o

global (IV-G).

Clase V Nefritis lúpica membranosa

Clase VI Nefritis lúpica esclerosante avanzada

Clasificación Abreviada de la Sociedad Internacional de Nefrología/ Sociedad de Patología
Renal (ISN/RPS) para nefritis lúpica. Definiciones: Difusa: una lesión que involucra más del
50% de los glomérulos Focal: una lesión que involucra menos del 50% de los glomérulos
Global: una lesión que involucra más de la mitad del penacho glomerular Segmentaria: una
lesión que involucra menos de la mitad del penacho Glomerular.

Las recaídas de las manifestaciones renales son características de los pacientes con LES

a pesar del tratamiento.

3.4.6 ALTERACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS

Cuando el cuadro de la enfermedad corresponde al lupus generalizado se evidencian

manifestaciones a nivel del sistema nervioso central (SNC) y periférico, que a veces

pueden ser causa de morbilidad y mortalidad. Lo más difícil es discernir el origen de la

manifestación ya sea primario a la enfermedad (procesos difusos o vasculopatía

obstructiva) o secundario a las alteraciones metabólicas como uremia, trastornos

hidroeléctricos, hipertensión, infecciones, fármacos (Hauser 2005; Anaya 2005).

Este tipo de afectación clínica se presenta en un 60% de los casos, son varias las formas,

que van desde alteraciones cognoscitivas (problemas de memoria, razonamiento,
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cefalgias), estados de ánimo variados hasta la presentación de cuadros severos de

psicosis o vasculitis que ponen en riesgo la vida del paciente. Se puede presentar con

convulsiones, encefalopatía, depresión, meningitis aséptica (asociado a la azatriopina o

algunos AINEs), corea, etc. En casos de mielitis, corea o trombosis predomina la

presencia de anticuerpos antifosfolípidos (Hauser 2005; Anaya 2005).

3.4.7 ALTERACIONES HEMATOLOGICAS

Las manifestaciones más frecuentes son: anemia (presente en más del 50% de los

pacientes), anemia hemolítica (5-10% de los casos) que pueden asociarse con

trombocitopenia autoinmune (síndrome de Evans) y anticuerpos anticardiolipinas (30-

40% de los casos), linfopenia (<1000/mm3 asociada con la actividad de la enfermedad),

neutropenia (<2500/mm3), trombocitopenia (<100x103/mm3; 25-50% de los casos pero

en menos del 10% es severa con <50.000/mm3). Las alteraciones no son solo a nivel

cuantitativo. También existen problemas funcionales con los neutrófilos que explican la

susceptibilidad a las infecciones. Otros factores importantes son los anticuerpos contra

los factores de la coagulación, como el anticoagulante lúpico (30% de los casos) que en

ocasiones se relaciona con  episodios trombóticos. La velocidad de eritrosedimentación

se encuentra acelerada en los periodos de actividad de la enfermedad, mientras que la

proteína C reactiva es defectuosa como reactante de fase aguda, en los periodos de

exacerbación. Sin embargo, su estudio facilita el diagnóstico diferencial en infecciones

concomitantes de reactivación de la enfermedad (Hauser 2005; Anaya 2005;Mitchell

2007).

Los anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos antifosfolípidos y anticoagulante lúpico se

detectan con frecuencia en pacientes con LES. Los anticuerpos anticardiolipina causan

falsos positivos en las pruebas serológicas para la sífilis. Cardiolipina y anticuerpos

antifosfolípidos también se asocian con abortos espontáneos recurrentes, tromboflebitis,

trombocitopenia y diversas manifestaciones del SNC secundaria a trombosis vascular.

La constelación de estos síntomas se conoce como síndrome antifosfolípidico y aunque
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se reconoció por primera vez en pacientes con lupus, la mayoría de los casos no cumplen

los criterios diagnósticos de LES.

3.4.8 ALTERACIONESGASTROINTESTINALES

Todo el tracto gastrointestinal puede verse afectado desde la boca hasta el colon, cerca

del 50% de los paciente presentan alguna de estas manifestaciones en algún momento de

la enfermedad. Las más frecuentes son: úlceras orales, nauseas, vómitos, dolor

abdominal. En ocasiones se puede observar alteraciones como el síndrome de colon

irritable (20% de los casos) asociado con fibromialgia. Otras manifestaciones menos

frecuentes son la enteropatía perdedora de proteínas, la pseudo-obstrucción intestinal

crónica, la pancreatitis y la hepatitis lúpica (Anaya, 2005).

3.5 FACTORES PREDISPONENTES

La causa exacta que desencadena él LES en una persona, es todavía desconocida. Sin

embargo, está claro que diferentes factores de susceptibilidad predisponen a una persona

a padecer LES. Esto se traduce en que la enfermedad no tiene un origen univoco, sino

que es multifactorial, relacionada con la genética, el medio ambiente y hormonas.

Los factores genéticos son importantes en la predisposición a la enfermedad pero no son

completamente responsables de la patología. La herencia que se asocia a esta

enfermedad es de carácter poligénica, por lo tanto, no es del tipo mendeliano. En efecto,

la concordancia de la enfermedad se presenta en aproximadamente 25% a 50% de los

gemelos monocigóticos y 5% de los gemelos dicigóticos (David S, 2007). Se están

realizando muchos estudios genéticos que tratan de identificar genes relacionados con

protección o susceptibilidad a Lupus Eritematoso Sistémico, los mismos han permitido

asociar una alta diversidad de genes que, en solitario o mediante complejas interacciones

multigénicas, pueden tener una alta relación de susceptibilidad al lupus (Liu & Ahearn,

2009). En general los genes de susceptibilidad se clasifican en genes HLA y genes no
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HLA (Tabla 5). Los productos de los genes HLA son responsables de la presentación

antigénica, ciertas formas alélicas tienen preferencia por la presentación de

autoantigenos a los LT, estos alelos de riesgo del sistema HLA en combinación con la

exagerada activación de los LT, pueden derivar en mecanismos desencadenantes de

enfermedades autoinmunes.

TABLA 5. Regiones cromosómicas que muestran vinculación de riesgo significativa
con LES, modificado de Wakeland, Liu, Graham, & Behrens, 2001.

Locus Genes
Candidatos

Otras Enfermedades Autoinmunes

1q22–24 FcRIIA

1q41–42 PARP
Diabetes tipo I, Esclerosis múltiple, Artritis

reumatoide
2q37 INPP5D

4p15–16 CD38, BST1,
ZNF36

6p11–22 HLA Clase II Múltiples enfermedades autoinmunes
genes, C4a, TNF

16q12–13 NOD2 Enfermedad Crohns, Psoriasis, Diabetes tipo I
17q23 ECA*

*Estudio realizado por Cutipa el año 2014 en el instituto SELADIS.

Los factores ambientales que actúan en sinergia con los factores genéticos se pueden

dividir en físicos, químicos y biológicos. Dentro de los físicos está la radiación solar y/o

luz ultravioleta. La exposición a la luz solar puede preceder a la expresión clínica de la

enfermedad o recaída. Esto podría estar relacionado con el hecho de que las células de

Langerhans de la piel y queratinocitos liberan cantidades significativas de la

interleucina-1 después de la exposición a la luz UV. Lo que a su vez, podría representar

el estímulo inicial para un precario equilibrio del sistema inmunitario (Tsokos, 2007).

Cuando se menciona a los agentes químicos que desencadenan él LES, hay que hacer

una diferencia, pues  mientras los factores genéticos están relacionados con factores

ambientales para desencadenar el LES. Los químicos que predisponen al lupus son los

desencadenantes directos (ver tabla 2).
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Los agentes bacterianos son la principal causa de infecciones en los pacientes con LES.

Más del 80% de los microorganismos aislados en pacientes lúpicos corresponden a

patógenos comunes como: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,

Streptococcus pyogenes y Escherichia coli (Enberg, 2009) ver tabla 6.

Tabla 6. Factores predisponentes de LES, modificado de Enberg, Kahn, Goity F,
Valentina Villalón, Zamorano R, & Figueroa E, 2009.

Bacterias Virus

Streptococcus pneumoniae. Virus varicela zóster (VVZ)

Salmonella spp. Citomegalovirus (CMV)

Listeria monocytogenes Virus Epstein-Barr (VEB)

Mycobacterium tuberculosis Parvovirus B19

Mycobacterium avium intracellulare Virus de inmunodeficiencia

humana (VIH)

Mycobacterium chelonae

Mycobacterium kansasii

3.6 POLIMORFISMOS DE LOS RECEPTORES Fc Y SU RELACION
CON LES

Los receptores Fc son miembros de la súper familia de las inmunoglobulinas, una

subclase heterogénea de glicoproteínas de superficie de membrana, que se unen a la Fc

de las inmunoglobulinas. Se clasifican de acuerdo a la afinidad con la que pueden unirse

a su ligando específico (Tabla 7).
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Tabla 7. Características generales de los receptores para la fracción cristalizable de
las IgG (Anaya, 2005).

Nombre CD Afinidad Expresión celular Motivo
PM

(KDa)

Polimorfismo

Genético

FcRI 64 Alta Mo, DC, Eo, Ne ITAM 72 Conservado

FcRIIA 32 Baja Mo, DC, Eo, Ne, PI ITAM 40 H131R

FcRIIB 32 Baja LB, Ma, Bas, Mo,

Eo, Ne, Dc

ITIM 40 I232T

FcRIIIA 16 Baja Mo, Nk, Ma, Eo, Dc ITAM 50-80 F158V

FcRIIIB 16 Baja Ne, Eo - 50-80 NA1-NA2

Mo: Monocito/macrófago; DC: célula dendrítica; Eo: eosinófilo; Ne: neutrófilo;
Basófilo; NK: célula asesina natural; Ma: mastocito; Pl: plaquetas; PM: peso molecular;
ITAM: motivo de activación basado en tirosinas; ITIM: motivo de inhibición basado en
tirosinas; CD: cluster diferentation; H: histidina; R: arginina: I: isoleucina; T: treonina;
F: fenilalanina; V: valina; NA1: antígeno Neutrofílico 1; NA2: antígeno Neutrofílico 2.

Estos tres tipos básicos de receptores están clasificados en función al tipo de la IgG a la

que se unen, ya sea de forma monomérica o en forma de complejo inmune. El FcRI

tiene alta afinidad por la IgG monomérica, mientras que tiene una baja afinidad por la

IgG cuando está formando CI. Los FcRII y FcRIII tienen alta afinidad por la IgG  que

forman CI y baja afinidad por la forma monomérica. Estos receptores se descubrieron

por el año de 1966 cuando Berken y Benacerraf observaron que las inmunoglobulinas

favorecían el proceso de la fagocitosis en los macrófagos, debido a la presencia de

glóbulos rojos opsonizados, en donde la fagocitosis no dependía del fragmento de unión

al antígeno (Fab), sino dependía de la fracción cristalizable “Fc” (Berkenet al. 1966).

Gran parte de los mecanismos fisiopatológicos del LES como: pérdida de la tolerancia,

linfocitos autoreactivos, producción de auto-anticuerpos, inflamación debido a depósito

de CI, se deben al papel que desempeñan los receptores Fc.
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3.6.1 ESTRUCTURA MOLECULAR DE LOS RECEPTORES Fc DE
LOS ANTICUERPOS DE TIPO IgG

Figura 1. Representación esquemática de los receptores de Fc de la IgG (FcR) (Gessner,
Heiken, Tamm, & Schmidt, 1998).

Están constituidos por una cadena principal alfa () y por cadenas accesorias como la

beta (), gama (), xi (), que tienen funciones de activación o inhibición ya sea de

manera inherente en la cadena principal o en las cadenas accesorias(Ravetch & Bolland,

2001).Tienen 3 dominios: uno extra citoplasmático, uno transmembrana y otro de

activación/inhibición. El receptor de activación posee una región basada en dominios de
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tirosinas (ITAM) la cual es la unidad central de transducción de señales que redunda en

funciones como: citotoxicidad dependiente de complemento (CDC), citotoxicidad

dependiente de anticuerpos (ADCC), endocitosis, regulación en la producción de

anticuerpos, producción de citoquinas inflamatorias, potenciación de la presentación

antigénica, regulación del estallido respiratorio (Heyman, 2003). El receptor inhibidor

contiene un dominio de inhibición basado en tirosinas (ITIM) en su porción

citoplasmática, que regula las funciones de los dominios de activación controlando: la

producción de anticuerpos y activación de la apoptosis en LB.

3.6.2 FUNCIONES DE LOS FcR.

Los FcRs en general promueven tres funciones básicas: regulación de la respuesta

inmune, ingesta de complejos inmunes (CI) y funciones ligadas al Receptor Neonatal

para IgG (FcRn). También tienen funciones específicas debido al tipo de receptor de

activación o inhibición al que se unan los anticuerpos. La activación o inhibición

depende de la presencia de ITAM e ITIM en los receptores ocupados, estos motivos

pueden estar intrínsecamente en el FcRIIA, o en las cadenas accesorias  o  en el caso

de los FcRIIIA y FcRI (Ravetch & Bolland, 2001).

Cuando un anticuerpo se une al receptor de activación el complejo (Fc-IgG) procede a la

internalización dando lugar a varias funciones efectoras como: fagocitosis, histólisis,

degranulación, activación de sitios diana en regiones génicas para la unión de factores de

transcripción y así iniciar la cascada de inflamación. Sin embargo, cuando esta unión se

ha dado en el receptor inhibidor FcRIIB el sistema se regula de una manera negativa, y

los receptores de inhibición se expresan de manera ubicua en células del sistema inmune

inhibiendo funciones específicas de activación, proliferación de LB y degranulación de

mastocitos.
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3.6.3 COMPLEJOS INMUNES

Los complejos inmunes han sido considerados como protagonistas en el LES, ya que

tienen un papel crítico en el daño tisular. También, se reconoce su importancia ya que

los CI pueden iniciar o impulsar la desregulación del sistema inmune. Los mismos

juegan un papel central mediante el aprovechamiento de la especificidad del sistema

inmune adaptativo (alta afinidad autoanticuerpos) para aumentar la respuesta

inflamatoria.

Los FcRs pueden activar la internalización de antígenos capturados por anticuerpos,

proceso que finaliza con la degradación del complejo Antígeno-inmunoglobulina-

complemento definiendo la ruta de procesamiento y presentación antigénica ya sea

mediada por moléculas HLA-I o HLA-II. Por otra parte si la ingesta del CI es mediada

por los FcRs la presentación antigénica es más eficiente. En el LES existen fallas en el

proceso de eliminación de CI que se debe a los polimorfismos de los FcRs (Amigorena

& Bonnerot, 1999; Takai, 2002).

La depuración de complejos inmunes se hace mediante el sistema fagocítico

mononuclear a través de los receptores Fc y receptores de complemento. Los CI en

circulación son capturados (ya sea mediante receptores Fc o receptores de complemento)

por células del sistema inmune y llevados al hígado donde las células Kupffer se

encargan de su fagocitosis, mientras que en el bazo esta función es realizada en los

elipsoides esplénicos (segmentos capilares especializados rodeados de macrófagos)

(Sørby et al. 2005).

Se ha estudiado las implicaciones de los diferentes polimorfismos Fc con respecto a su

papel en la depuración de los complejos inmunes circulantes y su papel predisponente a

LES. En afro-americanos la falta del alelo H131 del FcRIIA, el cual es responsable del

anclaje eficiente de los complejos inmunes que contienen IgG2, se ha asociado con la

nefritis lúpica (Salmon J. et al. 1996). Wu y colaboradores informaron que existe un
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polimorfismo genético a nivel del FcRIIIA el cual demostró ser un factor de riesgo

funcionalmente importante para él desarrollo LES en un grupo de pacientes (Wu et al.,

1997).

Los factores  que rigen la localización del CI son: Composición físico-química y sitio de

formación. Mientras que su eliminación y deposición en los tejidos se rigen por su

tamaño o la extensión de la formación reticular. El entramado de un complejo inmune o

celosía (definida como el número de moléculas de antígeno y de anticuerpos que forman

un complejo inmunológico), está  gobernado por el número y la densidad de las regiones

Fc ocupadas (y de este modo su capacidad de interactuar con los receptores Fc y/o

activar las funciones de Fc-dependientes).

Los CI con una celosía grande y soluble (Ag2Ab2 o más grandes) tienden a ser

depurados más rápidamente por el sistema de fagocítico mononuclear, principalmente

por los receptores Fc sobre las células de Kupffer en el hígado. Si el sistema fuera

saturado o bloqueado, estos complejos inmunes se depositan en los tejidos (por ejemplo,

en las regiones mesangiales y subendoteliales de la membrana basal glomerular). En

contraste, los complejos inmunes de celosía  pequeña  (Ag2Ab2 o más pequeños) son

depurados en un tiempo más prolongado de la circulación en comparación con los CI de

celosía mayor. Sin embargo, tienen una menor tendencia a depositarse en los tejidos. Se

sabe que la activación de las proteínas del complemento también depende del tamaño del

CI, donde los CI de celosía grande activan el complemento de manera más eficiente

(Tsokos, 2007).

Formación de complejos in situ pueden ocurrir debido a la unión directa de antígenos o

anticuerpos. Esto se produce inicialmente debido a la interacción los auto-anticuerpos y

de las estructuras antigénicas a nivel del riñón. Esta interacción inicial puede ser

relativamente débil y/o no específica (por ejemplo, debido a las interacciones carga-

carga). La carga eléctrica ya sea en el antígeno o el anticuerpo dentro del complejo

inmune, gobierna la interacción con cargas negativas fijas en proteoglicanos en la



37

membrana basal o en otras estructuras que influencian tanto de la deposición y la

persistencia de antígenos, anticuerpos y CI en los tejidos. En sistemas experimentales,

incluso una pequeña proporción de anticuerpos (catiónicos) cargados positivamente

pueden potenciar la unión y la persistencia de los complejos inmunes en el glomérulo

renal (Gauthier & Mannik, 1990).

3.6.4 ACTIVACION DE LA RESPUESTA INMUNE CELULAR
MEDIADA POR LA UNION DE LOS ANTICUERPOS A LOS FcRs

El FcRI y FcRIII son parte de una familia de receptores reconocedores de cadenas

múltiples (MIRR) los cuales se presentan en forma de complejos hetero-oligoméricos de

una cadena a la que se une la IgG y otra cadena de señalización. Los dominios

citoplasmáticos de los MIRR son de tipo ITAM, es decir de activación; por lo tanto,

cuando una IgG se une al FcR produce un cambio conformacional que lleva a la

activación de una familia de tirosin kinasas llamadas Src (HcK, Lyn, Fyr), luego se

agrupan moléculas con dominios SH, como la kinasa Syk, la cual se une al dominio

ITAM fosforilado, como una especie de anclaje molecular (hay que señalar que

dependiendo del tipo celular, y la clase de FcR usado, pueden estar involucradas

diferentes kinasas). Posteriormente, se activa la Kinasa IP3 (inositol trifosfato), la cual

desencadena la producción de PIP3 (fosfatidil inositol trifosfato) y a su vez la unión de

moléculas con dominio PH como la fosfolipasa C, subtipo (PLC) junto con otra serie

de kinasas tec (btk, itk, cmt) las que se expresan en diferentes células mieloides. La

PLCda lugar al diacil glicerol (DAG) y el 1, 4, 5-trifosfatoinositol. La DAG ayuda a

mantener el complejo unido a la membrana en tanto la IP3 promueve el paso de Ca+2

(Figura 2) (Anaya, 2005).
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Figura 2. Activación celular por FcγRIII, esta imagen ilustra las vías de señalización celular por
fosforilación de ITAM(Anaya, 2005).

3.6.5 INHIBICIONDE LA RESPUESTA INMUNE CELULAR
MEDIADA POR LA UNION DE LOS ANTICUERPOS A LOS FcRs

El receptor FcRIIB posee un dominio ITIM. Esta se une a la IgG con baja afinidad e

interactúa con los CI a pH fisiológicos. La unión del CI entre BCR y el FcRIIB

promueve la actividad inhibitoria que deriva en el bloqueo del flujo de Ca+, por lo tanto

en la proliferación y diferenciación de LB, afectando la secreción de inmunoglobulinas.

Los ITIM se diferencian de ITAM en un residuo hidrofóbico pequeño en la posición 2

que generalmente se encuentra justo antes de la tirosina del motivo ITIM dando lugar a

la inhibición más que a la activación.

La señalización se inicia con la unión al complejo FcR-IgG, lo cual genera un cambio

conformacional en el receptor de inhibición que activa una kinasa de la familia SRC

llamada Lyn. Esto a su vez desencadena el agrupamiento de fosfatasas con dominio SH2
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(SHP1, SHP2) y fosfatasas con inositol llamadas SHIP. Esta modificación se produce a

nivel del dominio SH2, que es el sitio de unión para la fosfatasa SHIP, impidiendo la

activación de ITAM por hidrólisis de PIP3, que es una molécula que participa en la

cascada de activación. En ausencia de PIP3, las proteínas de unión a dominios PH como

Btk y PLCson liberadas de la membrana, bloqueando las señales bioquímicas que

permiten la entrada de Ca+ intracelular (figura 2).

Figura 3. Vías de señalización activadas por unión del BCR y FcγRIIB (Anaya, 2005).
La activación celular es inhibida por la reunión de fosfatasas con inositol (SHIP) a los sitios
fosforilados de los dominios ITIM.

En síntesis: la señal de activación es la entrada de Ca+. Y en el caso de la inhibición es

el bloqueo de esta. El Ca+ tiene funciones importantes en este tipo  de respuestas, ya que

funciones como la ADCC, CDCC, fagocitosis, liberación de citoquinas e inflamación,

son dependientes de Ca+, y sin la adecuada concentración de este elemento, tales

procesos no son posibles.
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3.6.6 CARACTERISTICAS GENETICAS DE LOS RECEPTORES
CELULARES DE LOS ANTICUERPOS IgG

Los genes que codifican para los receptores de baja afinidad (FcRIIA, FcRIIB,

FcRIIC y FcRIIIA, FcRIIIB) se ubican en la región 1q23. Su estudio ha sido difícil

por su alta homología fruto de duplicaciones y recombinaciones en esta región. En

sentido centrómero-telómero se ubican así: FcRIIA; FcRIIIA; FcRIIC; FcRIIIB;

FcRIIB. En una región de 10 Kb y con direcciones de inicio diferentes de la

transcripción. Esta es una región que ha sufrido rearreglos en sus genes, como es el caso

de FcRIIA y FcRIIIB, que se produjeron por un entrecruzamiento desigual entre

cromosomas homólogos que no están perfectamente emparejados a FcRIIC. Es

frecuente también el " rearreglo alternativo" el cual puede formar nuevos exones a partir

de los preexistentes en el proceso de transcripción del ADN, así el "rearreglo

alternativo" puede producir diferentes formas solubles de la proteína ( Warmerdam,

Nabben, van de Graaf, van de Winkel, & Capel, 1993).

El Receptor FcRIIA está presente en monocitos, células dendríticas, eosinófilo,

neutrófilos y plaquetas, tiene 2 alelos funcionalmente diferentes expresados en forma

codominante, que se generan del cambio de una guanina por una adenina, conocidos

como H131 y R131 y se expresan a nivel del 2do dominio extracelular, el cual es el sitio

de unión para el fragmento de la IgG. Este cambio genera diferente afinidad para la

inmunoglobulina siendo la isoforma que contiene la Histidina la que se une con mayor

especificidad a la IgG2, dando lugar a cambios funcionales importantes ya que la IgG2

es un mal activador de la vía clásica del complemento (Warmerdan, Van de Winkel,

Vlug, Westerdaal, & Capel, 1991).

FcRIIB presenta un cambio de isoleucina por treonina, en la región transmembrana de

la proteína siendo importante por ser el único de esta familia con el dominio de

inhibición de la respuesta inflamatoria ITIM (Kyogoku et al. 2002).



41

El Receptor FcRIIIA es polimórfico con dos alotipos que se han identificado y que

difieren por un solo aminoácido en la posición 158 (valina o fenilalanina). Los alotipos

tienen diferentes capacidades para unirse a las IgG1, IgG3 e IgG4, esto se evidenció

mediante estudios preliminares de sesgo para el polimorfismo FcRIIIA en pacientes

lúpicos (Van Sorge et al. 2003). Los pacientes que tiene el genotipo valina/valina son

considerados buenos respondedores para la unión IgG1, IgG3 e IgG4 (Anaya, 2005).

El receptor FcRIIIB muestra una baja afinidad para IgG, y se expresa exclusivamente

en PMNs (polimorfonulcleares).Este receptor posee este polimorfismo debido a una

sustitución de 4 aminoácidos que corresponde al dominio distal en la porción extra

citoplasmática, los cuales se denominan como Antígeno Neutrofilico (NA) (ver tabla 8).

Tiene dos variantes alélicas derivadas de una duplicación de genes designadas como

NA1 y NA2, estudios de la familia del sistema de NA han sugerido un patrón de

herencia mendeliana clásica con expresión codominante.

Tabla 8. Bases moleculares de los polimorfismos NA1 y NA2 del gen FcRIIIB,
modificado de Gonzales-Escribano 2002.

Nucleótidos substituidos
FcRIIIB 141 147* 227 277 349
NA1 G C A G G
NA2 C T G A A

Aminoácidos producto de la substitución
FcRIIIB 36 Mutación 65 82 106
NA1 R silenciosa N D V
NA2 S S N I

G: guanina; C: citosina; T: timina; A: adenina; S: serina; R: arginina;

N: asparigina; V: valina; D: aspartato; I: isoleucina.

Las posiciones donde se producen las sustituciones son sitios importantes que afectan la

glicosilación de la proteína. Así, las variantes alélicas se denominan NA1 en el caso de

ser el genotipo sin la sustitución y NA2 el que porta la sustitución. La fagocitosis de CI
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inducida por NA1 es más eficiente que la producida por el alelo NA2 (Salmon et al.

1995).

Los genes del FcRIIIB y del FcRIIIA son muy similares, sin embargo, una mutación

del gen FcRIIIB a nivel del nucleótido 733 codifica un codón de terminación lo que

evita la traducción de 21 aminoácidos en la región C-terminal (Ravetch&Perussia,

1989). Esta terminación también resulta en la adición de anclaje al glicosil fosfatidil

inositol (GPI), que une el receptor a la membrana celular. La presencia del anclaje GPI

parece aumentar las tasas de unión y la afinidad por la IgG humana (Niederer, Menna,

Willcocks, & Smith, 2010).

FcRIIIB tiene dos dominios similares a los dominios extracelulares de la IgG, anclado

de forma única a la cara externa de la bicapa lipídica mediante un enlace GPI. Se ha

sugerido que el FcRIIIB puede interactuar ya sea con FcRIIA, la integrina CR3

(CD11b / CD18) o moléculas accesorias de señalización localizadas en liposomas para

conferir la capacidad de señalización (Vidarsson et al. 2006).

El FcRIIIB unido a su antígeno puede accionar una variedad de funciones de

activación, incluyendo la generación de superóxido, degranulación y ADCC. FcRIIIB

puede ser liberado en el suero tras la activación celular o la inducción de la apoptosis a

través de escisión de proteasa de serina. El nivel de FcRIIIB soluble en la circulación

refleja la masa corporal total de neutrófilos. El FcRIIIB ha sido implicado en las

reacciones aloinmunes y neutropenias autoinmunes y de transfusión de sangre. El

FcRIIIB-NA1 posee mayor afinidad por la IgG1 en forma de CI e IgG3 que FcRIIIB-

NA2 (figura 4). Además la IgG1 o IgG3 monoméricas opsonizadas son fagocitadas de

forma más eficiente a través del alotipo NA1. Se ha demostrado que el polimorfismo

alélico FcRIIIB es de importancia clínica para la progresión de la enfermedad

periodontal (van der Pol & van de Winkel, 1998).
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Figura 4. Estructura de los polimorfismos NA1 y NA2 de FcIIIB, *D: presencia de glutamato
en el alelo SH. (Pradhan et al. 2008).

La unión del Fc de la IgG al receptor FcRIIIA inicia los flujos de activación de calcio

en las células del sistema inmune, el FcRIIIA tiene dos dominios extracelulares

similares a las inmunoglobulinas y una cola citoplasmática de 25 aminoácidos con

afinidad media de unión para IgG (Ka= 3x107 L mol-1). La expresión y función de este

receptor depende de la asociación con el FcR en monocitos y macrófagos, o con las

cadenas  o  sobre las células NK (natural killer). Su expresión también puede estar

regulada positivamente por el factor de crecimiento transformante  (TGF-), y regulado

negativamente por IL-4 (Ravetch & Bolland, 2001).

3.7 REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA: UNA
HERRRAMIENTA UTIL PARA DEVELAR POLIMORFISMOS
GENETICOS

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) es considerada una de las herramientas

imprescindibles en un laboratorio de biología molecular o ingeniería genética. Con el
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objeto de amplificar un gen o fragmento de ADN o indirecta de ARN que puede

provenir de diversas fuentes, esta amplificación consiste en la obtención de varios miles

de copias a partir de la muestra original que contiene una cantidad mínima del gen diana,

con el fin de contar con la cantidad suficiente de material genético para utilizarlo con

diversos fines.

Las aplicaciones de esta técnica son numerosas: clonación acelular de fragmentos de

ADN, secuenciación de ácidos nucleicos, determinación de polimorfismo de las

secuencias amplificadas, rastreo de mutaciones, genotipificacion de ADN para

trasplantes, diagnóstico de enfermedades genéticas, ADN en problemas forenses,

arqueología, estudios de la evolución y migración humana, determinación de agentes

infecciosos, etc. (Luque Cabrera & Herráez Sánchez 2001).

La PCR en general no es una técnica analítica, sino, es la aplicación de conceptos de

biología molecular en un tubo de ensayo in vitro.

El primer paso consiste en la desnaturalización de la doble hélice del ADN en hebras

sencillas, esto se logra mediante la correcta aplicación de la temperatura de fusión o Tm

(Tf o Tm del ingles melting), en general se usan temperaturas entre 68 y 97°C. El Tm es

directamente proporcional al contenido de los pares C-G, e inversamente proporcional a

los pares A-T en la secuencia diana de amplificación. El segundo paso en la reacción se

llama hibridación o templado (entendido como disminución de la temperatura por debajo

de la Tm) en la que las cadenas de ADN sencillas  diana se hibridan con

oligonucleótidos específicos para secuencia de interés llamados cebadores o primers. En

esta etapa se utilizan temperaturas que oscilan entre los 37 a 65°C.  El tercer paso es la

replicación, elongación o amplificación propiamente dicha (temperaturas entre 72-75

°C) de la hebra sencilla en la que la ADN polimerasa  termoestable (por lo general se usa

la Taq-polimerasa que deriva de la bacteria Thermus aquaticus) elonga los cebadores

empleando como molde ambas hebras originales, la replicación  transcurre en dirección

5´-3´ a partir del extremo 3´-OH de cada cebador empleando como sustrato los cuatro
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dNTPs hasta terminar la lectura del molde o hasta iniciar una nueva etapa de

desnaturalización.

Aparte de los dNTPs en los componentes de la reacción deben de considerarse otros

sustratos como el cloruro de magnesio, el que es el componente que brinda magnesio

para actuar como cofactor de la enzima Taq polimerasa.

Fuera de las 3 etapas que se mencionaron se incluye una etapa final al conjunto de todos

los ciclos anteriores, consiste en elevar la temperatura a niveles superiores del Tm con el

objeto de inactivar proteasas y nucleasas de la muestra, así como para asegurar la

desnaturalización completa del ADN de partida. Esta etapa también incluye una

elongación final para que todos los fragmentos se completen (figura 5).

Figura 5. Representación esquemática general de la PCR (Pérez de Castro,  1991)
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4. ANTECEDENTES

Son múltiples trabajos de investigación que gracias a las herramientas moleculares como

la PCR o a la secuenciación de ácidos nucleico, han demostrado diferentes grados de

asociación entre los polimorfismos FcIIIB y lupus eritematoso sistémico, dejando claro

que el grado de asociación va a estar en función a la raza y al grupo poblacional

estudiado. Se resume brevemente algunos de estos estudios antes mencionados.

En 1999 Hatta y colaboradores fueron los primeros en establecer una asociación

significativa entre el genotipo NA1/NA2 del receptor FcRIIIB con LES en población

japonesa (P = 0.008; OR: 2.52; CI: 1.33–4.79). Así como otros genes FcRs dentro de la

región 1q21-24 (Hatta et al. 1999).

González-Éscribano y colaboradores en el año 2002 examinaron la asociación entre los

polimorfismos de los antígenos NA en pacientes españoles, encontrando una mayor

proporción del alelo NA2 tanto en heterocigosis como en homocigosis a diferencia de

los controles (P = 0.02; OR = 0.6; CI = 0.41–0.92) (González-Escribano et al., 2002).

El mismo año, Manger y colaboradores analizaron la asociación entre los polimorfismo

de este gen y LES en pacientes alemanes, concluyendo que este gen puede estar

relacionado con las manifestaciones clínicas y con el desarrollo de la enfermedad,

aunque aparentemente no implicaba riesgo genético para la ocurrencia de la enfermedad

(Manger et al. 2002).

Siriboonrit y colaboradores también analizaron el 2003 la relación existente en pacientes

lúpicos tailandeses el polimorfismo alélico NA1 y NA2 determinaron que el FcRIIIB

está relacionado con LES (P: 0,009; OR: 2,24; CI: 0.23–0.9), presentando una mayor

frecuencia de homocigotos NA2 en pacientes con esta enfermedad (Siriboonrit, y otros,

2003).
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El año 2010, Pradhan y colaboradores determinaron que el alelo NA2 es el alelo que

comúnmente se encuentra entre pacientes con LES y que está relacionado con las

manifestaciones clínicas (P < 0.05) (Pradhan et al. 2011).

En población boliviana en general y población paceña en particular, no se encuentra

antecedentes en revistas científicas nacionales o internacionales sobre estudios de

asociaciones genéticas con riesgo de padecer lupus, recientemente. En el Instituto

SELADIS una tesis de grado evaluó el polimorfismos del gen ECA del gen ECA con

susceptibilidad a LES realizado por la Univ. Cutipa el 2014 en el Instituto SELADIS.

Por lo tanto, este sería el primer estudio en población boliviana que trata de determinar

la asociación del polimorfismo NA1 y NA2 del FcRIIIB con LES y sus

manifestaciones clínicas.

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los antecedentes previos que demuestran asociación del gen FcRIIIB con riesgo

genético de la enfermedad, el grado de asociación que el polimorfismo de este gen tiene

con la enfermedad y el hecho de que no existe antecedentes de un estudio que asocia al

polimorfismo del gen con la susceptibilidad a LES en pacientes bolivianos en general y

paceños en particular, permite plantear las siguientes preguntas de investigación:

¿En la población mestiza boliviana el polimorfismo de los receptores FcRIIIB tendrá

algún grado de  asociación con la susceptibilidad a LES?

¿Cuáles serán las frecuencias genotípicas y alélicas de los NA1 y NA2 del gen FcRIIIB

en una población mestiza boliviana?

¿Existirá alguna asociación entre los polimorfismos FcRIIIBNA1, FcRIIIBNA2 y las

manifestaciones clínicas del LES?
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6. JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades autoinmunes y en especial el lupus se están incrementando ya sea en

la incidencia o en la prevalencia, esto está ampliamente demostrado por estudios

internacionales y latinoamericanos (grupo GLADEL), si bien el Ministerio de Salud no

cuenta con datos epidemiológicos, en Bolivia se estima que afecta a 2000 personas en su

mayoría mujeres (Estrella del oriente 2014). En la ciudad de La Paz, en el Instituto

SELADIS de la FCFB de la UMSA se atendieron un promedio de 140 pacientes anuales

en la gestión 2014 (Sosa et al. 2014). Con el antecedente de que existen muchos

laboratorios clínicos en la ciudad de La Paz que atienden a este tipo de pacientes

fácilmente se podría asumir que el departamento de La Paz existen más de 500 pacientes

con la enfermedad.

La falta de políticas en el sistema de salud hacia los pacientes lúpicos, la falta de

recursos humanos especializados en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, el

difícil manejo y diagnóstico de la enfermedad, son solo algunas de las razones para

guiar los esfuerzos científicos hacia un mejor diagnóstico y seguimiento del inicio y

tratamiento del Lupus Eritematoso Sistémico. Estos aspectos permitirán en gran manera

mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El FcRIIIB es un factor genético de riesgo asociado al LES en diferentes poblaciones

humanas sobre todo europeas. Por otra parte, existen estudios en Latinoamérica sobres

las frecuencias de los polimorfismos del FcRIIIB (Covas et al. 2005; de La Vega et al.

2008) mas estas publicaciones no establecen la relacion con la susceptibilidad a el LES,

asi mismo en nuestro medio no se cuentan con datos que indiquen el impacto del

polimorfismo de este gen en la población Boliviana, por ejemplo aproximadamente
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0.1% de la población Europea ha mostrado ser deficiente en el gen FcRIIIB (Fromont

et al. 1992).

La ausencia de estudios sobre este y otros marcadores moleculares y genes relacionados

al lupus en Bolivia muestra la necesidad y el interés en estos, como por ejemplo del

estudio de la relación entre el polimorfismo NA1 y NA2 del FcRIIIB en pacientes

lúpicos bolivianos.

Este estudio se suscribe en el marco de la medicina preventiva genómica, el cual

proporcionara datos sobre los cuales se pueden guiar los tratamientos profilácticos

dirigidos a hacer que la enfermedad se manifieste de manera más tardía, o conseguir que

en los pacientes lúpicos las consecuencias orgánicas de la enfermedad sean controladas

de manera más eficiente.

7. HIPOTESIS

Hipótesis alterna: El polimorfismo de los receptores FcRIIIB en pacientes con LES es

un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad.

Hipótesis nula: El polimorfismo de los receptores FcRIIIB en pacientes con LES no es

un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad.

8. OBJETIVOS

8.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación de los polimorfismos NA1 y NA2 del receptor

FcIIIB con lupus eritematoso sistémico en pacientes bolivianos
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8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Establecer el grupo etareo y el género de los pacientes lúpicos

involucrados en el estudio.

b) Establecer las condiciones óptimas de una prueba de PCR y

electroforesis para identificar los alelos FcRIIIB-NA1 y FcRIIIB-

NA2.

c) Determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de los alelos

FcRIIIB-NA1 y FcRIIIB-NA2 en población mestiza boliviana.

d) Determinar la distribución estadística de las manifestaciones clínicas

de los pacientes lúpicos.

e) Asociar los polimorfismos de FcRIIIB-NA1 y FcRIIIB-NA2 con las

manifestaciones clínicas del LES.

f) Comparar las frecuencias alélicas del gen FcRIIIB con otros grupos

poblacionales lúpicos.

9. DISEÑO METODOLOGICO

9.1 TIPO DE ESTUDIO:

Es un estudio analítico comparativo de caso-control.

9.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO:

Se incluyeron en el estudio 87 pacientes diagnosticados por clínica y laboratorio con

LES, los cuales asistieron al Instituto SELADIS entre los meses de agosto 2013  a

agosto del 2014, y 100 pacientes controles que no manifestaron síntomas propios de la

enfermedad, que no tenían antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes y

fueron considerados como grupo control. El número de casos y control involucrados en
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el estudio fue elegido por conveniencia estando en función al número de pacientes que

se atendieron en el periodo de tiempo mencionado, recursos económicos del laboratorio

para realizar las pruebas y criterios de selección de los participantes. Por lo cual, no se

requirió el cálculo del tamaño muestral definido por criterio de conveniencia de los

investigadores.

9.3 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

9.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Se incluyó a pacientes de cualquier grupo etáreo y genero con diagnóstico de

LES, con o sin nefropatía lúpica. Como grupo control se incluyó personas sin la

enfermedad que dieron serología negativa para LES y otras enfermedades

autoinmunes.

9.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Se excluyeron del estudio a mujeres embarazadas. Pacientes que presentaron otra

patología autoinmune diferente a LES.

9.3.3 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN
 Se eliminaron a todos los sujetos incluidos en el estudio que de manera

voluntaria decidieron abandonar el estudio. Individuos que accedieron al estudio

y firmaron el consentimiento informado, pero no asistieron a la toma de muestra

para el estudio genético.

9.3.4 MATERIAL BIOLÓGICO

A los participantes del estudio, se les tomó 5ml de sangre venosa en tubos Vaccutainer

anticoagulados con EDTA.3K. A partir del paquete globular se aisló el DNA, y con el
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plasma se determinaron los biomarcadores serológicos (anti-dsDNA) propios del LES,

que permitieron catalogar a los pacientes como caso o control.

9.3.5 ASPECTOS ÉTICOS

Todos los individuos que formaron parte del presente estudio fueron informados acerca

de los objetivos, alcance y de las posibles complicaciones que puedan resultar de la toma

de muestra, para lo cual se obtuvo su consentimiento informado. El paciente en ningún

momento recibió algún tipo de pago, abono o dinero alguno por las pruebas  de

laboratorio que se les realizó, También  se entregaron a los pacientes una copia de los

resultados de las pruebas que se les practicó (ver anexo 1).

9.4 CONTEXTO Y LUGAR-

El estudio fue realizado en los ambientes del Instituto de Servicios Laboratorio de

Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS), en el laboratorio de

Histocompatibilidad e Inmunogenetica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y

Bioquímicas (FCFB) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Mismo que

proporcionó los ambientes, materiales y equipos necesarios para la realización del

presente estudio.

10. PROCEDIMIENTOS TECNICOS

10.1 EXTRACCIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO.

A partir de la sangre venosa tomada, se realizó el aislamiento del ADN del paciente

mediante el protocolo de obtención del ADN optimizado en el laboratorio de

Histocompatibilidad e Inmunogenética del Instituto SELADIS (Sosa 2007) que se basa

en el uso del kit comercial Wizard Genomic DNA purification (promega, USA) que a

continuación se describe:
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Se centrifugó la muestra de sangre con EDTA.K3 a 3000 rpm por 10 min. Se tomó 400

ul de la interfase del plasma paquete globular y se transfirió a un tubo Eppendorf nuevo,

luego se agregó 900 µL de Buffer de lisis celular. Se mezcló bien por 20 seg. y se incubó

por 10 min, se centrifugó a 14000 rpm durante 1,5 min. Se desechó el sobrenadante y se

secó suavemente en papel absorbente. Se agregó nuevamente al precipitado 900 µL de

Buffer de lisis y se repitió los pasos centrifugación y secado con papel adsorbente.

Luego, al precipitado se le agregó 400 µL de Buffer de lisis de núcleos® y 2 µL de

RNAasa, se mezcló bien hasta que el pellet  se disgregue.

Se tapó con parafilm y se llevó a incubación a 37ºC por 30 min en un bloque calentador.

Luego se atemperó por 2 min para facilitar una adecuada precipitación proteica. Se

agregó 130 µL de Buffer de precipitante de proteínas (ATA: ácido tricloroacetico)

evitando mezclar bruscamente. Se centrifugó a 14000 rpm por 10 min. Y se transfirió el

sobrenadante a otro tubo Eppendorf debidamente etiquetado. Se agregó 400 µL de

Isopropanol y se mezcló por inversión suave para precipitar el material genético. Luego

se centrifugó a 14000 rpm por 1,5 min. Se desechó el sobrenadante y se secó el tubo en

papel absorbente. Se agregó 800 µL de Etanol al 70% mezclando bien por inversión y se

centrifugó a 14000 rpm por 1,5 min. Se repitió los pasos de desecho del sobrenadante y

agregar etanol al 70% dos veces más.

Después de desechar el sobrenadante, se llevó a secar los tubos en bloque calentador a

60ºC, durante media hora. Se resuspendió el precipitado con Buffer de resuspensión de

ADN (10mM Tris-HCl pH 7.4; 1mM EDTA pH 8.0), se tapó del tubo con parfilm e

incubó en bloque calentador a 65ºC por 1 hora o se incubó toda la noche a 4ºC. Se hizo

la corrida electroforética en gel de agarosa al 2,5% a 150 voltios, 350 mAmp por 30 min

mezclando 10 µL del ADN extraído con 2 µL de colorante de cargado de muestras

Blue/Orange 6X (PROMEGA, USA) con la finalidad de observar la calidad del DNA

extraído. Finalmente, el material genético obtenido fue cuantificado por

espectrofotometría a 260nm de longitud de onda en cubetas de cuarzo y guardado a 20ºC

hasta el momento de su uso.
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10.2 OPTIMIZACIÓN DE LA PRUEBA DE PCR PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIANTES ALÉLICAS NA1 DE 118PB
Y NA2 DE 171PB DEL RECEPTOR FCIIIB.

La tipificación genética del receptor FcRIIIB  para los alelos NA1 y NA2 del gen

FcRIIIB se hizo en base a los protocolos de Hong et al. (2005) y Pradhan et al. (2010).

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se realizó con cebadores alelo-específicos

para los antígenos NA1 y NA2 (tabla 9).

Tabla 9. Secuencia de cebadores utilizados en la optimización de la prueba de PCR
para la identificación de las variantes alélicas NA1 de 118pb y NA2 de 171pb del
receptor FcRIIIB (Hong et al. 2005).

PRIMERS SECUENCIA

NA1 Sentido 5’ CTC AAT GGT ACA GGG TGC TC 3’

NA1 Antisentido 5’ GGC CTG GCT TGA GAT GAG GT 3’

NA2 Sentido 5’ CTC AAT GGT ACG GCG TGC TT 3’

NA2 Antisentido 5’ CAC CTG TAC TCT CCA CTG TCG TT 3’

La preparación del master mix, para los reactivos, concentraciones para un volumen de

reacción de 50uL se muestra en la tabla 10.

Tabla 10. Protocolo de preparación de máster mix.

Reactivo
Concentraciones propuestas

por Hong et al. 2005

Concentraciones

utilizadas

DNA genómico 250ng 250ng

Tris HCl (ph 8.3) 10mmol/L 200mmol

KCl 50mmol/L 500mmol

MgCl2 1,5mmol/L 50mmol

ditiotreitol 2 mmol/L 2mmol

dNTPs 0,2mmol/L 0,2mmol/L
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Tabla 10 (continuación). Protocolo de preparación de máster mix.

Reactivo
Concentraciones propuestas

por Hong et al. 2005

Concentraciones

utilizadas

primers NA1 sentido 20 pmol 5 pmol

primers NA1 antisentido 20 pmol 5 pmol

primers NA2 sentido 20 pmol 5 pmol

primers NA2 antisentido 20 pmol 5 pmol

Taq polimerasa 1 U 1 U

La PCR se llevó a cabo en 30 ciclos consistentes en: 94°C 1min, 63°C 1min y 72°C

1min. Una extensión final hecha a 72°C 10min. El material amplificado fue identificado

mediante electroforesis en gel de agarosa al 2.5 % a voltaje constante (3 V/cm) en

tampón TBE 1X y revelado con Sybr Green 1/1000 (SIGMA-Aldrich, USA). La

presencia del alelo NA1 generó fragmentos de 118pb, y el alelo NA2 generó fragmentos

de 171pb (Hong et al., 2005).Los productos obtenidos fueron observados en un

transiluminador a una longitud de onda de 254 nm.

10.3 DETERMINACIÓN DE LAS FRECUENCIAS GENOTIPICAS
(NA1/NA1, NA1/NA2, NA2/NA2) Y ALÉLICAS DEL RECEPTOR
FCRIIIB EN PACIENTES CON LES Y CONTROLES.

Los alelos NA1 y NA2 son codominantes y pueden presentarse de tres maneras:

homocigotos para el alelo NA1 (NA1/NA1), heterocigotos para ambos alelos

(NA1/NA2) u homocigotos para el alelo NA2 (NA2/NA2). Para determinar la

frecuencia de los polimorfismos en los pacientes con LES y controles, se utilizó el

paquete estadístico SPSS Statistics 20.0 (versión de prueba), se empleó el test de X2 y el

Odds ratio para un intervalo de confianza del 95%.
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11. RESULTADOS.

11.1 DATOS DESCRIPTIVOS GENERALES DE LOS PACIENTES
INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO.

En la tabla 11 se puede observar los datos estadísticos descriptivos de los pacientes

lúpicos involucrados en el estudio. El promedio de edad fue de 38 años, la edad que más

se repitió en los pacientes fue la de 22 años, la mitad en la distribución de las edades es

de 34 años, y la menor edad reportada fue la de 12 años, mientras que la máxima fue la

de 81años. Datos con una desviación estándar de 15,3. En cuanto al género, se reporta

que por cada 6 varones aproximadamente 94 mujeres padecen la enfermedad, cifra muy

correlacionada con la distribución por genero del LES.

Tabla 11. Datos estadísticos de pacientes lúpicos y controles sanos en cuanto a edad
y género.

Datos estadísticos de Edad y Genero  en pacientes lúpicos
Promedio Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación Estándar

Edad 38 años 22 años 34 años 12 años 81 años 15,3
Porcentaje

Masculino Femenino

Genero 5,70% 94,30%

Datos estadísticos de Edad y Genero  en controles sanos
Promedio Moda Mediana Mínimo Máximo Desviación Estándar

Edad 33 años 23 años 31 años 5 años 69 años 11,8
Porcentaje

Masculino Femenino

Genero 33,70% 65,12%

11.2 OPTIMIZACIÓN DE LA PRUEBA DE PCR

En el proceso de optimización de la prueba de PCR para la identificación de los alelos

NA1 y NA2 del gen FcRIIIB, se modificó la concentración de primers, de 20 pmol

(propuesto en el protocolo de Hong et al. (2005) a 5pmol. Este cambio permitió obtener
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fragmentos de ADN  del tamaño esperado y eliminar el exceso de primers observado en

la electroforesis (fotografías1 y 2).

Los productos de la PCR fueron inicialmente visualizados mediante electroforesis en gel

de agarosa al 2% y 3 V/Cm durante 40 minutos según lo propuesto por Hong et al. 2005.

En primera instancia con las condiciones de electroforesis antes mencionadas se observa

una falta de definición de las bandas de los alelos NA1, NA2 y el marcador de peso

molecular (Fotografía 1). Para alcanzar una buena definición de bandas en la

electroforesis se hizo los siguientes cambios: se realizó la corrida en gel de agarosa al

2.5%, 350mAmp, 7v/cm durante 60min. En la fotografía 2, se observa la calidad de las

bandas obtenidas después de realizar las modificaciones antes mencionadas.

Fotografía 1: Corrida electroforética propuesta por el protocolo de PCR de Hong et  al.
2005, (gel de agarosa al 2%, 3V/Cm). Se observa bandas mal definidas y exceso de primers
NA1/NA2. Columna 1 (marcador de peso molecular), columnas 2, 3, 4, 5 y 7 Homocigotos
NA2, columna 6, 10 Homocigoto NA1 y las columnas 8 y 9: heterocigotos NA1/NA2.
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Fotografía 2: Corrida electroforética  del PCR optimizado que muestra los fragmentos de
amplificación para los alelos NA1 (118pb) y NA2 (171pb) en las columnas 1 al 6 y
marcador de peso molecular en la columna 7. Todos los productos amplificados muestran
heterocigosis NA1/NA2.

Fotografía 3: Corrida electroforética  del PCR que muestra la escalera de peso molecular
en la columna 5 y Fragmento amplificado homocigoto NA1/NA1 en las columnas 1, 2, 3, 4.
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Fotografía 4: Corrida electroforética  del PCR que muestra la escalera de peso molecular
en la columna 1, Fragmento amplificado Heterocigoto NA1/NA2 en la columna 2 y
Fragmento amplificado homocigoto NA2/NA2 en las columnas 3, 4, 5, 6.

11.3 ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO GENÉTICO  DEL
FCRIIIB CON SUSCEPTIBILIDAD A LES

En la tabla 12,al comparar los genotipos FcRIIIB entre casos y controles se observa que

el genotipo Na1/Na2 es más frecuente en los pacientes lúpicos que en los pacientes no

lúpicos, mostrándose además como una factor de riesgo que predispone 19 veces más a

un individuo a padecer la enfermedad (Odss ratio 18.76; IC: 8,20-42,93).Por otra parte,

el genotipo Na1/Na1 es más frecuente en pacientes sin la enfermedad, siendo un

genotipo de carácter protector de la enfermedad (Odss ratio 0,07; IC: 0,03-0,13).En  la

tabla 12, también se observa que en el caso del genotipo NA2/NA2 es más frecuente en

los pacientes lúpicos que en los controles, pero esta diferencia no es significativa (X2:

2,08, p: 0,149).
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Tabla 12. Corrida electroforética  del PCR que muestra la escalera de peso
molecular en la columna 1, Fragmento amplificado Heterocigoto NA1/NA2 en la
columna 2 y Fragmento amplificado homocigoto NA2/NA2 en las columnas 3, 4, 5,
6.

Polimorfismo Paciente Control Odds IC
X2 Valor

(p)FcRIIIB N Frec. N Frec. Ratio menor mayor

NA1/NA1 17 0.20 76 0.88 0.06 0.03 0.13 69.96 0.0000

NA1/NA2 62 0.73 8 0.10 18.76 8.20 42.93 64.09 0.0000

NA2/NA2 6 0.07 2 0.02 3.13 0.62 15.89 2.08 0.1489

Total 85 1 86 1

IC: intervalo de confianza X2: chi cuadrado

11.4 FRECUENCIAS ALÉLICAS DEL GEN FCRIIIB EN PACIENTES
CON LES Y CONTROLES SANOS.

En la tabla 13 se expone el análisis de las frecuencias alélicas en los pacientes con LES y

controles sanos.  Se observa que el alelo NA1 es mucho más frecuente en la población

de controles sanos (Odss ratio 0,10; IC: 0,05-0,20). Mientras tanto el alelo NA2 se

presenta de manera más frecuente en la población de pacientes con LES (Odss ratio de

8,85; IC: 4,56-17,16), indicando que las personas que portan el alelo NA2 tienen 9 veces

más riesgo de padecer LES, en comparación con una población sana.

Tabla 13. Frecuencia alélicas de los polimorfismos del gen FcRIIIB en pacientes
con LES y Controles sanos.

Polimorfismo Paciente Control Odds IC
X2

Valor

(p)FcRIIIB N=85 Frec. N=86 Frec. Ratio menor mayor

NA1 99 0,58 160 0,93 0,10 0,05 0,20 56,30 0,0000

NA2 71 0,42 12 0,07 9,56 4,94 18,52 56,30 0,0000

Total 2n 170 1 172 1

IC: intervalo de confianza X2: chi cuadrado
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11.5 DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DE LAS MANIFESTACIONES
CLÍNICAS REPORTADA POR LOS PACIENTES LUPICOS
INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO

En la tabla 14, se observa la distribución de las diferentes manifestaciones clínicas en los

pacientes lúpicos. Las manifestaciones más prevalentes fueron las dermatológicas

(93,30%), osteomusculares (90,70%), hematológicas (81,30%) y nefropatía lúpica

(65,5%).

Tabla 14. Distribución estadística de las diferentes manifestaciones clínicas
referidas por los pacientes lúpicos.

Manifestaciones clínicas referidas por pacientes lúpicos
Manifestación Presente no presente
Dermatológicas 6,70% 93,30%
Osteomusculares 9,30% 90,70%
Cardiopulmonares 50,70% 49,30%
Neurológicas 46,70% 53,30%
Hematológicas 18,70% 81,30%
Nefropatía lúpica 34,50% 65,50%

11.6 COMPARACIONES DE LOS POLIMORFISMOS NA1 Y NA2 DEL
GEN FCRIIIB EN PACIENTES CON LES Y SU ASOCIACIÓN CON
LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL LES.

Al analizar la asociación entre las frecuencias de los genotipos NA1 y NA2 de los

pacientes lúpicos en función a las manifestaciones clínicas más comunes que estos

presentaron (dermatológicas, osteomusculares, cardiopulmonares, neurológicas y

hematológicas), Solamente se observó que existen asociaciones de riesgo

estadísticamente significativas en las manifestaciones dermatológicas, osteomusculares

y hematológicas.

El tamaño muestral del estudio es similar a otras publicaciones de diferentes autores, los

que hacen asociaciones genéticas con este número de pacientes. Por otra parte la OPS
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establece que el tamaño muestral de una población debe ser mínimamente de 30

individuos para realizar asociaciones.

Se observó relación de protección con la nefritis lúpica. En la tabla 15, en general se

observa los pacientes que presentan el genotipo  NA1/NA2 están predispuestos en un

promedio de 24,3 veces más de padecer manifestaciones dermatológicas,

osteomusculares y hematológicas. Mientras que el  genotipoNA1/NA1 predispone en un

promedio de 7,67 veces más a tener manifestaciones osteomusculares y hematológicas.

Por otra parte, se observó que en la nefritis lúpica los alelos NA1/NA2 se presentan

como factores protectores (Odss ratio 0,25; IC: 0,13-0,49; p < 0,001).

En la tabla 15 también se observa que las manifestaciones dermatológicas solo se

asocian con el genotipo  heterocigoto NA1/NA2 (Odss ratio 36,46; IC: 11,91-111,63), lo

que indica que este genotipo predispone 36 veces más a una persona con LES a

presentar alguna manifestación dermatológica. Se observa además que  las

manifestaciones osteomusculares se asocian con los genotipos genotipo NA1/NA1 (Odss

ratio 7,67; IC: 1,67-35,34) y NA1/NA2 (Odss ratio 27,05; IC: 9,68-75,59) ambos

genotipos son factores de riesgo que predisponen 8 veces más para el genotipo

NA1/NA1 y 27 veces para el genotipo NA1/NA2. Las manifestaciones hematológicas

también pueden presentarse en individuos con los genotipos NA1/NA1 (Odss ratio 7,67;

IC: 1,67-35,34) y NA1/NA2 (Odss ratio 9,39; IC: 4,17-21,15). Por último, la nefritis

lúpica presenta asociación de  carácter protector con el genotipo NA1/NA2 (Odss ratio

0,25; IC: 0,13-0,49) dato curioso que se contrapone a las otras manifestaciones

evaluadas.



63

Tabla 15. Asociación de las frecuencias de los genotipos NA1 y NA2 con las
manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes lúpicos.

Manifestación
Clínica

Genotipo
del gen

gen

Odds
Ratio

Intervalo de
Confianza X2 Valor

(p)menor mayor

Dermatológicas Na1/Na2 36,46 11,91 111,63 61,70 0,0000

Osteomusculares Na1/Na1 7,67 1,67 35,34 8,98 0,0027

Na1/Na2 27,05 9,68 75,59 56,45 0,0000

Hematológicas Na1/Na1 7,67 1,67 35,34 8,98 0,0027

Na1/Na2 9,39 4,17 21,15 33,71 0,0000

Nefropatía Na1/Na2 0,25 0,13 0,49 17,16 0,0000

11.7 FRECUENCIAS GENOTIPICAS DE LOS POLIMORFISMOS NA1
Y NA2 DEL GEN FcRIIIB EN DIFERENTES GRUPOS
POBLACIONALES COMPARADA CON LA POBLACION
EVALUADA EN EL PRESENTE ESTUDIO.

En la tabla 16, se observan los resultados de la comparación de las frecuencias

genotípicas NA1 y NA2 del gen FcRIIIB en diferentes grupos poblacionales que

representan 4 de los 5 continentes. En general se observa que los polimorfismos

genotípicos del gen estudiado varían en función a la población estudiada, se observa

que las poblaciones asiáticas se caracterizan por presentar más el genotipo NA1/NA2

especialmente la población china con una frecuencia de 0,75 similar al hallado en la

población boliviana (frecuencia de 0,73). Se observa que las poblaciones europeas

expresan  con mayor frecuencia el genotipo NA2/NA2, como se ve en los españoles

con una frecuencia de 0,61. En los latinoamericanos se observa que en genotipo

Na1/NA2 es el que se expresa con mayor frecuencia y los genotipos Na1/NA1

NA2/NA2 se expresan con menor frecuencia. De manera más específica las

frecuencias NA1/NA1, NA1/NA2 y NA2/NA2 en los alemanes (0,09; 0,62; 0,29) y
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españoles (0,11; 0,28; 0,61) son muy particulares y no presentan similitud con otras

poblaciones.

Mientras que la población japonesa (0,32; 0,51; 0,17) son parecidas en la población de

Taiwán (0,39; 0,44; 0,17), Corea del Sur (0,28; 0,55; 0,17) y Brasil (0,31; 0,51; 0,18).

Al igual que los habitantes de Tailandia (0,21; 0,45; 0,34) son similares con la India

(0,25; 0,40; 0,35), Holanda (0,13; 0,45; 0,42) y Argentina (0,20; 0,48; 0,32). Y la

población mixta boliviana del presente estudio (0,20; 0,73; 0,07) encuentra su similitud

en población china (0,16; 0,75; 0,09).

Tabla 16. Comparación de las frecuencias genotípicas de los polimorfismos NA1 y
NA2 del gen FcRIIIB en diferentes grupos poblacionales.

Grupo de Estudio
FcRIIIB

Referencia
NA1/NA1 NA1/NA2 NA2/NA2

Japonés (n=193) 0,32 0,51 0,17 Kyogoku 2002

Chinos (n=128) 0,16 0,75 0,09 Xu 2007

Coreanos (n=183) 0,28 0,55 0,17 Hong 2005

Taiwanés (n=302) 0,39 0,44 0,17 Chen 2004

Tailandés (n=87) 0,21 0,45 0,34 Siriboonrit 2003

Hindúes (n=80) 0,25 0,40 0,35 Pradhan 2010

Españoles (n=276) 0,11 0,28 0,61 Gonzáles-Escribano 2002

Holandés (n=87) 0,13 0,45 0,42 Van der Pol 1998

Alemán (n=140) 0,09 0,62 0,29 Manger 2002

Argentina (n=192) 0,20 0,48 0,32 de La Vega 2008

Brasileña (n=55) 0,31 0,51 0,18 Covas 2004

Boliviana (n=85) 0,20 0,73 0,07 Yanarico 2015
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12. DISCUSIÓN

El Laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética del Instituto SELADIS de la

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSA reportó la atención

entre los años 2011 a 2013 un promedio de 140 pacientes lúpicos por año, siendo el

90% de ellos mujeres (Sosa et. al. 2014). El lupus eritematoso sistémico (LES) es una

enfermedad multisistémica autoinmune, que afecta a mujeres  en un 90% de los casos; la

incidencia en varones varía de 4% a 22%, según distintos estudios poblacionales, por lo

que la proporción mujer/varón es de aproximadamente 9 a 1 (Romaní, Atencia, Cuadra,

& Canelo, 2008)

Más de 50 variantes genéticas han sido estadísticamente asociadas con el desarrollo de

LES, una de ellas corresponden a las variantes genéticas NA1 y NA2 del gen para el

receptor FcRIIIB. Cada asociación genética resulta ser un aporte clave en el

conocimiento de los mecanismos patológicos del lupus, la mayoría de los cuales

requieren estudios minuciosos para comprender los cambios funcionales en la fisiología

celular. Mientras que su uso en la práctica clínica aún no se ha establecido, estos genes

guían los esfuerzos para desarrollar estrategias terapéuticas más específicas (terapia

génica, terapia inmunológica) (Vaughn, Kottyan, Munroe, & Harley, 2012).

12.1 OPTIMIZACIÓN DE LA PRUEBA DE PCR

Puesto que ningún protocolo de PCR será apropiado para todas las condiciones de

trabajo y tipos de reactivos que en él se emplean, cada aplicación de una nueva PCR en

un instituto o laboratorio requiere la optimización de las condiciones de trabajo para el

tipo y calidad de reactivos que se están empleando. Algunos de los problemas

encontrados a menudo incluyen: ausencia de producto de la PCR, la presencia de bandas

no específicas de fondo debido a una hibridación errónea o mala extensión de los

cebadores, la formación de dímeros de cebadores que compiten  con la amplificación del

producto deseado,  mutaciones en la secuencia blanco o heterogeneidad al interior de las
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secuencias amplificadas entre los cebadores, entre otros (Luque Cabrera & Herráez

Sánchez , 2001).

En la optimización de la prueba de PCR para la identificación de los alelos NA1 y NA2

del gen FcRIIIB, se realizaron los primeros ensayos de la prueba bajo las condiciones

propuestas por Hong et al. (2005), de la cual los productos de amplificación se

evidencian en la fotografía 1, en la misma se observa una falta de definición de las

bandas, además de un exceso de primers en el frente de corrida. Por ende se modificó la

concentración de primers, de 20 pmol (propuesto en el protocolo de Hong et. al. 2005;

Hessner et. al. 1996) a 5pmol. Este cambio permitió obtener fragmentos de ADN  del

tamaño esperado además de una mayor resolución de las bandas en homocigosis o

heterocigosis, permitió además, eliminar el exceso de primers observado en la

electroforesis (fotografía 2). Las concentraciones altas de cebadores pueden promover

errores al momento de hibridar la molécula diana de ADN con la posterior acumulación

de productos inespecíficos, lo cual puede aumentar la probabilidad de generar moléculas

independientes de la plantilla de amplificación (dimero de cebadores). Los dimeros de

cebadores (amplificación inespecífica) son en sí mismos sustratos para la PCR y

compiten con el producto de amplificación deseado, consumen dNTPs y cebadores, lo

cual resulta en un menor rendimiento del producto deseado (Innis & Gelfand, 1990).

Según Hong et al. (2005) la electroforesis se realiza en gel de agarosa durante 40

minutos a 100V. Su protocolo no menciona los parámetros de concentración del gel de

agarosa, Voltaje aplicado V/Cm. En el presente trabajo inicialmente se utilizó las

condiciones de electroforesis estándar del laboratorio de Histocompatibilidad e

Inmunogenetica (debido a la falta de condiciones en el protocolo de Hong et al. 2005),

que emplea gel de agarosa al 2% con SBYR Green 1/10000, tampón TBE 1X PH=8.3,

10v/cm, 350mAmp durante 10 minutos. Con estas condiciones en la fotografía 1, se

observa una falta de definición de las bandas para los alelos NA1, NA2y el marcador de

peso molecular. Si bien las concentraciones altas de primers también afectan la

resolución de las bandas, las condiciones de la electroforesis  son importantes para
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obtener bandas bien definidas. Los parámetros empleados permitieron diferenciar los

fragmentos NA1 de 118pb de NA2 171pb, pero no mostraron la resolución esperada en

una PCR. Para corregir  estos aspectos  el proceso de optimización muestra que las

condiciones óptimas de electroforesis son: gel de agarosa al 2.5% con SBYR Green

1/10000, 350mAmp, 7v/cm durante 60min, tampón TBE 1X (ver fotografías1-2).

12.2 ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO GENÉTICO  FcRIIIB
CON SUSCEPTIBILIDAD A LES

Dos estudios de meta-análisis realizados tanto en pacientes lúpicos como en sus

familiares, demostraron la vinculación entre LES y genes que se codifican en la región

23-24 del brazo largo del cromosoma 1. Esta región contiene los genes codificantes de

proteínas de los receptores de la fracción Fc de la inmunoglobulina IgG, FcRIIA,

FcRIIIA y  FcRIIIB (Moser et al., 1998; Shai et al., 1999).

La tabla 11 compara los genotipos de los FcRIIIB entre casos y controles, observándose

que el genotipo Na1/Na2 es el más frecuente en el grupo,  se observa que estos pacientes

tienen 19 veces más probabilidad de padecer la enfermedad. Mientras que el genotipo

Na1/Na1 es más frecuente en pacientes sin la enfermedad, siendo un genotipo de

carácter protector. En un estudio similar Gonzales-Escribano et al. (2002) demostró la

existencia de una débil asociación entre la susceptibilidad a LES en pacientes españoles

con el genotipo NA1/NA2 (P= 0.02; OR= 0.6) y que también tenían una frecuencia

mayor del genotipo NA2/NA2. Estos resultados son similares a los descritos por Hatta et

al. (1999) quien encontró que el alelo Na2 es el más frecuentemente encontrado en

pacientes lúpicos (P=0.008). Un hallazgo similar acerca del alelo NA2 fue encontrado en

el presente estudio si bien  los datos no son significativos, el genotipo NA2/NA2 solo se

encontró en lúpicos. Xu et al. en 2007 demostró que los pacientes chinos heterocigotos

NA1/NA2 son por lo general lúpicos y que este genotipo es poco frecuente en

individuos sin la enfermedad. Siriboonrit et al. el 2003 demostró que el genotipo
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FcRIIIB-NA2/NA2 se asoció de forma significativa con la susceptibilidad a la LES en

población tailandesa.

La inflamación causada por complejos inmunes (anticuerpos policlonales ADN-

complemento) en los tejidos sigue siendo el mecanismo más importante en el daño a

diversos órganos que se produce a causa del LES (Lovgren et al. 2004; Davies et al.

2002). Las mutaciones en los genes Fas y FasL causan procesos de apoptosis defectuosa,

que pueden contribuir a la liberación de material celular como sustrato para la formación

de auto-anticuerpos provenientes de LB autoreactivas (Wu et al. 1996). La

internalización de los complejos inmunes y su posterior depuración a cargo de las

células fagocíticas está mediada por receptores Fc (Mannik& Wener, 1997; Salmon et.

al. 1996). Esta incapacidad de fagocitar y depurar CI se debe a los polimorfismos de los

receptores FcR, que presentan una menor afinidad por el complejo inmune, lo cual

contribuye al mantenimiento de estos agregados moleculares en circulación,

incrementando el daño tisular y las reacciones autoinmunes (Koene et al. 1998).

Salmon et al. (1989) entre otros demostraron que existe una diferencia cuantitativa en la

capacidad fagocitica de neutrófilos y que está directamente influenciada por el

polimorfismo de los receptores FcRIIIB. Por lo tanto, los polimorfismos alélicos NA1 y

NA2 del FcRIIIB tienen consecuencias importantes en las funciones fisiológicas de los

neutrófilos. Los individuos homocigotos NA2/NA2 tienen una capacidad inferior en sus

neutrófilos para fagocitar que su homólogo homocigoto NA1/NA1. Esta diferencia no es

una propiedad generalizada en dichos receptores, sino, una característica intrínseca de

los receptores FcRIIIB. Diferencias que no son consecuencia del número de FcR

expresados en la superficie celular, ni a la diferencia en la constante de asociación de los

alelos con el antígeno (NA1 y NA2 tienen diferentes capacidades de anclaje de CI

Salmon et al. 1989). El mecanismo exacto de la diferencia de la fagocitosis inducida por

el polimorfismo del FcR aún debe ser aclarado.
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El FcRIIIB se  ancla a un glicosil-fosfatidil inositol “GPI” (Selvaraj et al. 1988;

Huizinga et. al. 1988). El papel del GPI en la transducción de señales aún no está lo

suficientemente claro. Sin embargo, se cree que tiene la función de orientar o vincular

las funciones del receptor FcRIII con la de los otros FcRs (Huizinga et. al. 1989;

Selvaraj et al. 1988; Hogg, 1988). En el proceso de fagocitosis de partículas opsonizadas

por  IgG y en la acción citotóxica, el receptor FcyRIII puede unirse a los CI junto con el

FcyRII, o de manera independiente sin alterar sus funciones. (Kimberly et al. 1990; Shen

et al. 1987;Lanier et al. 1988). Aunque la base de las diferencias en la capacidad

fagocítica de los individuos homocigotos NA1 y NA2 no está clara, las implicaciones

biológicas de estas diferencias, serían la base del desarrollo de enfermedades basadas en

la depuración insuficiente de complejos inmunes (Kimberly et al. 1983;Salmon et al.

1986).

Gonzales-Escribano et al. (2002) afirma que es probable que los fenómenos de

degranulación extracelulares se incrementen en los individuos NA2/NA2, permitiendo la

liberación de antígenos propios por daño en el tejido y favoreciendo las respuestas

autoinmunes. Este aspecto podría ser una de las bases de la asociación entre los

polimorfismos FcγRIIIB-NA1/NA2 y susceptibilidad a la LES (González-Escribano,

2002).

12.3 POLIMORFISMOS NA1 Y NA2 DEL GEN FCRIIIB EN
PACIENTES CON LES Y SU ASOCIACIÓN CON LAS DIFERENTES
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL LES

El LES es posiblemente la enfermedad clínicamente más diversa, su clínica va desde lo

más simple (cefalea, falta de apetito, etc.), hasta lo complejo que pone en peligro la vida

a causa de fallas multiorgánicas (insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, etc.). Por

ende es una enfermedad multisistémica por excelencia caracterizada por un amplio

espectro de manifestaciones clínicas que varían en frecuencia de aparición y severidad

entre pacientes.
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Se analizaron las manifestaciones más comunes de pacientes que participaron del

estudio entre las cuales estuvieron manifestaciones: dermatológicas, osteomusculares,

cardiopulmonares, neurológicas, hematológicas y nefropatía lúpica (tabla 15). En la

tabla 15 se muestran únicamente las asociaciones que alcanzaron significancia

estadística a asociarlas con los polimorfismos genéticos NA1 y NA2 del FcRIIIB. En

general se observa que solamente los genotipos NA1/NA1 y NA1/NA2 son factores de

riesgo en mayor o menor medida para las diferentes manifestaciones clínicas, excepto

nefropatía lúpica. Mientras que el genotipo NA1/NA2 se presenta como un factor de

protección para la nefritis lúpica.

12.3.1 Asociación genotípica de los alelos NA1 y NA2 con las
manifestaciones dermatológicas del LES

En este estudio las manifestaciones dermatológicas se presentaron en él 93,3% de los

pacientes, siendo este porcentaje el más alto de todas las manifestaciones clínicas

evaluadas. Estas se relacionan solamente  con el genotipo NA1/NA2 del FcRIIIB con

una asociación estadísticamente significativa, el cual se constituye como un factor de

riesgo, haciendo que un paciente lúpico tenga 36 veces más probabilidades de

desarrollar alguna de las alteraciones dérmicas propias del LES. No se encontraron otros

estudios que relación los alelos NA1 y NA2 con las manifestaciones dermatológicas de

pacientes lúpicos. Siendo el presente trabajo el primero que asocia estos aspectos.

Una de las características frecuentemente encontrada en los pacientes lúpicos

involucrados en el presente estudio es la fotosensibilidad a la radiación Ultra Violeta

(UV) solar. La radiación UV es un desencadenante de las lesiones dérmicas mediante la

inducción de apoptosis en los queratinocitos epidérmicos, un proceso fisiológico de la

piel que tiene por objeto eliminar los queratinocitos con productos de ADN dañados.
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Los queratinocitos apoptóticos son detectables en la piel lesionada de pacientes

expuestos a radiación UV (Casciola-Rosen, Anhah, & Rosen, 1994).

Sin embargo, la apoptosis es un proceso fisiológico donde células apoptóticas son

consideradas como tolerógenos por el sistema inmune. Estas observaciones plantean la

existencia de anomalías en el propio proceso de apoptosis mediado por la radiación UV

en queratinocitos, o alteraciones en el proceso de remoción de células apoptóticas. Cada

vez hay más evidencias de que el aclaramiento anormal de células apoptóticas o

complejos inmunes puede hacer que los pacientes sean más susceptibles a la iniciación

de una respuesta autoinmune mediada por radiación UV.

Este procesamiento anormal de células apoptóticas en LES puede explicarse en las

alteraciones de la capacidad fagocítica de los neutrófilos que portan el genotipo

NA1/NA2, los cuales migran hacia el foco de producción de cuerpos apoptóticos, y

realizan un proceso de fagocitosis ineficiente mediado por los receptores FcRIIIB, que

puede derivar en el mantenimiento en cuerpos apoptóticos, reclutamiento de células

inmunes autoreactivas con la posterior respuesta inmune sostenida. Otra característica

que apoya las deficiencias en el aclaramiento de cuerpos apoptóticos y complejos

inmunes mediados por receptores FcRIIIB en la inmunopatología de las lesiones

dérmicas es la presencia de inmunoglobulinas (IgG) depositadas a la unión dermo-

epidérmica. Los estudios  ultraestructurales utilizando microscopía electrónica han

demostrado que la deposición inmune tiene lugar en la región densa de la sub-lámina

basal (Böhm & Luger, 2007).

12.3.2 Asociación genotípica de los alelos NA1 y NA2 con las
manifestaciones osteomusculares del LES

Los resultados del presente estudio muestran la asociación estadísticamente significativa

entre los genotipos NA1/NA1 y NA1/NA2 del receptor FcRIIIB con las

manifestaciones osteomusculares. El hecho de portar el genotipo NA1/NA2 hace que el

paciente tenga 27 veces más probabilidad de presentarse alguna manifestación
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osteomuscular. Y cuando el paciente porta el genotipo NA1/NA1 presenta 7 veces más

riesgo de presentar esta manifestación. Al igual que el caso anterior, para esta

manifestación clínica evaluada no existen otros estudios que relacionan estos aspectos.

En los pacientes lúpicos la exacerbación del sistema inmune libera citosinas

proinflamatorias, que llegan a las células endoteliales del tejido sinovial, facilitando la

entrada de células mononucleares  TCD4+, TCD+8, LTh2, LTh1, LB. Los LTh1

incrementan la secreción de TNF-,  IL-1, IL-8   quimiocinas CXCL1, CXCL5 que

promueven la quimiotaxis de neutrófilos. Por otra parte, los Macrófagos  tipo A de los

sinoviocitos activan a  los LB  que en la membrana sinovial que se diferencian a células

plasmáticas productoras de autoanticuerpos, que determinan la formación local de

inmunocomplejos con la posterior activación del complemento, la subsecuente

liberación de anafilatoxinas (C3a y C5a) y  factores quimiotácticos que generan un

sistema de retroalimentación positiva para las reacciones autoinmunes con manutención

del proceso inflamatorio (Hauser et al. 2005; Sánchez-Ramón et al. 2010).

En condiciones fisiológicas normales, los neutrófilos mediante su capacidad fagocítica

deberían disminuir la cantidad de inmunocomplejos formados en las membranas

sinoviales y de cuerpos apoptóticos derivados de la inflamación. Si comparamos este

proceso con la artritis reumatoide los neutrófilos al momento de fagocitar liberan

metabolitos reactivos de oxígeno y otros mediadores inflamatorios, que producen mayor

daño e injuria tisular al cartílago (Hauser et al. 2005). En él LES los neutrófilos  que

portan el genotipo NA1/NA2, tienen defectos para fagocitar cuerpos apoptóticos y CI.

Se debe investigar si estas alteraciones en la capacidad fagocitica, pueden modificar las

funciones de granulación de los neutrófilos las cuales podrían tener mayor relación  con

los mecanismos de daño en las membranas sinoviales de pacientes lúpicos.
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12.3.3 Asociación genotípica de los alelos NA1 y NA2 con las
manifestaciones hematológicas del LES

En lo referente a las manifestaciones hematológicas se encontraron relaciones

estadísticamente significativas entre los genotipos NA1/NA1 y NA1/NA2 del receptor

FcRIIIB con las diferentes alteraciones sanguíneas. El portar el genotipo NA1/NA2

implica 9 veces más riesgo que el genotipo NA1/NA1 (7 veces mayor riesgo). De que el

paciente lúpico presenta algún tipo de afectación hematológica.

Las alteraciones hematológicas son frecuentes en el LES, y estas comprenden la anemia

hemolítica con reticulocitosis, leucopenia (<4000/mm3 en 2 ó más ocasiones),

linfopenia (<1500/mm3 en 2 ó más ocasiones), trombocitopenia (<100,000/mm3 en

ausencia de fármacos que produzcan plaquetopenia) y la presencia de anticuerpos

antifosfolípidos (AAF). La neutropenia fue descrita en él LES hace casi 70 años y ocurre

en aproximadamente la mitad de los pacientes con lupus (Nossent 1991; Blanco et al.

1999; Kurien et al. 2000). La neutropenia severa puede deberse a supresión medular y

periférica; en contraste, la neutropenia leve es causada por la unión de los anticuerpos a

los neutrófilos con la consecuente fijación del complemento y destrucción periférica de

estas células (Tello 2002). Sin embargo, las mujeres con deficiencia del FcRIIIB

pueden ser inmunizadas contra el antígeno codificado por este gen, que puede inducir

neutropenia neonatal aloinmune en sus recién nacidos (Huizinga et. al. 1990).

Muchas moléculas que protegen a las células contra la lisis del complemento se

encuentran en la superficie celular, ancladas a una glicosil fosfatidil inositol (GPI) que a

su vez se encuentra unida al FcRIIIB. Aspecto que sugiere que existen diferencias en la

bioquímica de anclaje o unión  a la porción Fc de los Acs. Esta alteración puede ser

importante en la fisiopatología de la Hemoglobinuria Paroxítica Nocturna (HPN)

(Edberg, Salmon 1990). La neutropenia observada en pacientes lúpicos puede deberse a

que los alelos NA1 y NA2 con diferentes capacidades de unión a las porción Fc de los

Ac en complejos inmunes, pueden provocar lesiones en la función bioquímica del
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glucolípido anclaje. Haciendo más propensos a los neutrófilos a la lisis por activación

del complemento.

Algunos estudios han mostrado la presencia de anticuerpos contra la eritropoyetina en

pacientes lúpicos con anemia severa y enfermedad activa (Linardaki et al. 1999). En la

mayoría de los casos la anemia hemolítica está mediada por anticuerpos IgG y CI, y

menos frecuentemente IgM o IgA, y en algunos casos por anticuerpos mixtos (Sokol

1983).

En el LES la linfopenia se produce por una reducción de linfocitos T y B  que puede

deberse a Acs anti linfocíticos de clase IgM, no específicos, los que actuarían por

opsonización y promoción de la fagocitosis más que de toxicidad. La linfopenia podría

deberse también a la acción de IL 10 que se encuentra incrementada en él LES. Los

linfocitos son importantes en la patogénesis del lupus, ya que, el incremento de los

diferentes clones de LB activados contribuye a la hiper-gammaglobulinemia asociada a

la enfermedad; sin embargo en el LES, se produce disminución de los linfocitos. No se

ha encontrado asociación entre la linfopenia y los alelos NA1 y NA2 (Bussolati et al.

2000).

El sistema de antígenos en neutrófilos (alelos NA) desempeña un papel importante en

los trastornos autoinmunes, trombocitopenia inmune y granulocitopenia (Bontadini et.

al. 2000). La trombocitopenia puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Se

caracteriza por presentar incremento de megacariocitos en medula ósea, lo que se

relaciona con la destrucción periférica de las plaquetas. Se han encontrado anticuerpos

antiplaquetarios en el 60 al 87% de pacientes lúpicos, siendo en su mayoría (60%) de

tipos IgG, aunque en el 23% son IgM. Se aclara que la presencia de anticuerpos

antiplaquetas no es sinónimo de trombocitopenia (Pujol et al. 1995).
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12.3.4 Asociación genotípica de los alelos NA1 y NA2 con la nefritis lúpica

La bibliografía internacional asocia a los genotipos homocigotos para NA1, NA2 y el

genotipo heterocigoto NA1/NA2 como factores de riesgo en la nefritis lúpica. Sin

embargo, en el presente estudio solo se halló diferencia estadísticamente significativa

para el genotipo NA1/NA2 como factor de protección y no de riesgo para la nefritis (ver

tabla 14).

Hatta et al. (1999) determinaron que los pacientes lúpicos de una población japonesa

heterocigota NA1/NA2 emparejada étnicamente son más propensos a desarrollar la

nefritis lúpica en comparación con individuos sanos. Al año siguiente Dijstelbloem et al.

reportaron en una población caucasica que el genotipo NA1/NA1 es el factor de riesgo

para desarrollar nefritis. Y el 2004 un artículo de J-Y Chen et. al. reportaron en una

población taiwanesa, que el genotipo NA2/NA2 es el factor para nefropatía. Gaosy Xu et

al. (2007) indico que era más común encontrar un paciente portador del genotipo

NA2/NA2 con los grados IV-V de nefropatía lúpica. Todos estos autores encontraron

que el FcRIIIB en cualquiera de las formas de presentación de sus alelos son factores

de riesgo para el desarrollo de nefritis lúpica.

La discrepancia de estos hallazgos puede tener explicación en función a las poblaciones

donde se realizaron los estudios, mientras que los diferentes autores tomaron

poblaciones homogéneas étnicamente. La población boliviana incorporada en este

estudio fue mixta. Por otra parte Koene et al. (1998) reportó que no existía ningún tipo

de asociación entre la nefritis y los FcRIIIB. Al igual que otros estudios sugieren que la

deficiencia de FcRIIIB no parece inducir complicaciones clínicas graves, pues las

funciones del FcRIIIB pueden ser compensadas por los otros FcRs (Haas et. al. 1995).

Los estudios mencionados hacen notoria la necesidad de realizar estudios futuros que

puedan establecer de manera más clara el papel del FcRIIIB en la enfermedad y cómo

interactúan estos receptores entre sí, así como también la implicación que tienen estas

relaciones, en la fisiopatología de la nefritis lúpica y él LES.
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12.4 ASOCIACIÓN GENOTÍPICA DE LOS ALELOS NA1 Y NA2 CON
OTRAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS.

Las manifestaciones cardiopulmonares y neurológicas también fueron analizadas en el

presente trabajo. Pero no se encontró asociación estadísticamente significativa. Sin

embargo J-Y Chen et al. (2003) encontraron que el genotipo NA1/NA1 del FcRIIIB es

un factor de protección para las afectaciones del sistema nervioso central.

12.5 COMPARACIONES DE LOS POLIMORFISMOS NA1 Y NA2
OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO DEL GEN FcRIIIB CON
DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES.

El sistema Antigénico Neutrofílico (NA) del FcRIIIB es bien conocido y ha sido

ampliamente estudiado en diferentes grupos poblaciones que reportan las frecuencias

genotípicas de estos alelos (ver tabla 15).

Los genotipos reportados en 4 de los 5 continentes, que se realizaron especialmente en

pacientes lúpicos exponen en general que el alelo NA2 y el genotipo NA1/NA2 son los

que se presentan con mayor frecuencia en todos los grupos de estudio. Se observa que

las poblaciones asiáticas como segundo genotipo más frecuente tienen al NA1/NA1; y el

menos frecuente el NA2/NA2 (excepto en poblaciones tailandesas e hindúes, en las que

NA2/NA2 es el segundo más frecuente). Contrariamente, en poblaciones europeas, el

genotipo NA2/NA2 es el que se presenta con mayor frecuencia.

En las poblaciones de América Latina se observa que la población argentina,

caracterizada por presentar ascendencia europea sobre todo italiana y española, tienen al

genotipo NA2/NA2 como el más frecuente (de La Vega et al. 2008). Las características

genéticas observadas en los brasileños y bolivianos tienen la frecuencia de distribución

para los genotipos del FcRIIIB similar a las poblaciones asiáticas. Se resalta que la

frecuencia hallada en la población boliviana es muy parecida a la China, en la que los
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valores de las frecuencias son casi iguales, aspecto que puede deberse a la ascendencia

asiática que tienen especialmente las poblaciones con rasgos indígenas en Sur América.

Otro aspecto de interés del estudio de las frecuencias, es el componente migratorio desde

otros continentes (Torio et al. 1998). El departamento de La Paz en Bolivia es uno de los

más importantes con una población de 2.7 millones de habitantes, lugar donde se realizó

este estudio. La población mixta o heterogénea, sin embargo, tienen frecuencias de

distribución del FcRIIIB muy similar a los genotipos reportados en población china.

Dato que no es muy curioso, si se toman en cuenta los rasgos fenotípicos asiáticos de

gran parte de la población paceña, lo que hace pensar también en la ascendencia oriental

(asiática) que tienen los habitantes de La Paz. El gen FcRIIIB se hereda de manera co-

dominante con una distribución de herencia mendeliana (Salmon et al. 1990), por ende

este gen puede haberse heredado por varias generaciones de los primeros hombres que

colonizaron las americas.

13. CONCLUSIONES

Dado los resultados del presente estudio, de manera general se puede concluir que:

Existe asociación genética entre los polimorfismo del receptor FcRIIIB con

susceptibilidad a LES. Determinándose que los individuos que portan el genotipo

NA1/NA2 tienen 18 veces más probabilidad de desarrollar LES.

Se determinó las frecuencias alélicas en los pacientes lúpicos para los alelos NA1 y NA2

que son: 0,58; 0,42 respectivamente. Y las frecuencias genotípicas NA1/NA1,

NA1/NA2, NA2/NA2 que son 0,20; 0,73 y 0,07 respectivamente. Lo cual significa que

la población de pacientes lúpicos en su mayoría son heterocigotos NA1/NA2. En

comparación con los controles que presentaron para los alelos NA1 y NA2 frecuencias

de: 0,93; 0,07 respectivamente. En tanto que las frecuencias genotípicas NA1/NA1,
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NA1/NA2 y NA2/NA2 son: 0,88; 0,10 y 0,02. Siendo el alelo NA1 y el genotipo

NA1/NA1 el más frecuente en los controles sanos.

Los polimorfismos del FcRIIIBNA1/NA1 en pacientes lúpicos se asocian como factor

de riesgo a las manifestaciones dermatológicas. Los genotipos NA1/NA1 y NA1/NA2

con las osteomusculares y hematológicos. Y el NA1/NA2 se constituye como factor de

protección para la nefritis lúpica.

En relación a las frecuencias genotípicas del gen FcRIIIB entre pacientes lúpicos

bolivianos con otros grupos poblacionales lúpicos de diferentes continentes, se

determinó que existe una similitud en la distribución genotípica entre los

latinoamericanos y los asiáticos. Particularmente se encontró que las frecuencias de

estos genotípicos son casi idénticos entre la población de China y boliviana.

14. RECOMENDACIONES

Los resultados del presente estudio muestran que el genotipo NA1/NA2 es un factor de

riesgo genético para que una persona desarrolle LES. Los genotipos NA1/NA1 y

NA1/NA2 del FcRIIIB están asociados con las manifestaciones clínicas del LES,

asociaciones que podrían ser útiles en medicina preventiva destinada a controlar la

aparición del daño orgánico.

Muchos de los procesos fisiopatológicos del LES son causados por los complejos

inmunes que desencadenan procesos inflamatorios, y daño tisular en diferentes órganos.

Diferentes investigaciones han demostrado que los neutrófilos que expresan el antígeno

NA2 poseen capacidades de fagocitosis, degranulación y depuración de complejos

inmunes alterados, en comparación con los individuos que portan el antígeno NA1.

Estos aspectos antes mencionados deberían abordarse en un estudio posterior que evalúe

si los pacientes que portan el genotipo NA1/NA2, por el hecho de portar el alelo NA2 en
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heterocigosis podrían tener alteradas las funciones anteriormente descritas. Estos datos

nuevos podrían promover esquemas de tratamiento acordes al paciente,  que permitan

tratar las complicaciones clínicas derivadas por los niveles elevados de complejos

inmunes.
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ANEXO 1: AVAL ETICO



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS  Y BIOQUÍMICAS

INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION EN SALUD
PROYECTO: DETERMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GENETICA DE LOS POLIMORFISMOS

......DELGEN QUE CODIFICA LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA, LOS
LOCI HLA-DR Y HLA-DQ CON SUSCEPTIBILIDAD A LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

1

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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2

ANEXOS OBLIGATORIOS

16. 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.
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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.

Personas a contactar
Si tiene cualquier pregunta, o en caso de algún efecto adverso por la toma de muestra sanguínea,
por favor hable con los médicos, Dr. Luis Fernando Sosa al celular 70592562, al SELADIS
2222436. Dra. María de los Ángeles Terán de Baudoin. UNIMED av, Arce 2630, teléfono 2431133,
celular 70142282,. Dr. Raúl Plata Cornejo. Instituto de Nefrología calle Presbítero Medina  Nº 2395
Teléfono 2412809, 2418214, celular 70112221.
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FORMULARIO HISTORIA CLÍNICA
LES-ECA-HLA

COD: FOR- HCLEH
Página 1 de 1

1. DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellidos.........................................................................................................................................
Lugar y fecha de nacimiento...........................................................................................................................
Edad actual....................................Genero....................................C.I. ..........................................................
Dirección Actual……………............................................................................................................................
Ocupación actual (Profesión).................................Tel Dom/Cel.....................................................................
Estado civil..........................................Toma de muestra (fecha)…………..…………………………………….

2. ANTECEDENTES FILOGENETICOS (DONDE NACIERON):

Padre (P):………………………..  Abuelo (P):………………………. Abuela (P):………………………
Madre (M):……………………….  Abuelo (M):………………………. Abuela (M):………………………

3. ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS FAMILIARES (LES EN LA FAMILIA):

Padre (P) Abuelo (P) Abuela (P)
Madre (M) Abuelo (M) Abuela (M)
Hermano(a) Tío(a) Otros(as)

4. ANTECEDENTES  PERSONALES NO PATOLÓGICOS:

Nº de parejas sexuales y/o matrimonios anteriores .......................................................................................
Hijos vivos Nº ................ Abortos Nº ...............Grupo sanguíneo ……………….......................…..................

5. HISTORIA CLINICA:

Motivo de la consulta………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…...…
………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tratamiento antibiótico actual: SI NO

¿Cuál?............................................................................................................................................................

Nº de sistemas implicados:

Renal Hepática

Dermatológicas Respiratorio

Hematológico Serológicas

Neurológicas Ds-DNA

Articular ANA

Gastrointestinal C3 y C4

Biopsia Renal: SI NO

Resultados:…………………………………………………………………………………………………………….
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FORMULARIO HISTORIA CLÍNICA
LES-ECA-HLA

COD: FOR- HCLEH
Página 1 de 1

¿De qué origen étnico se considera usted?

Caucásico               Mestizo                  Indígena             Afroamericano        Asiático         Otro

Por favor marque con una X donde corresponda:

nunca alguna
vez

frecuente
mente

¿Alguna vez ha tenido enrojecimiento o erupción sobre la nariz y las
mejillas en forma de mariposa?
¿Alguna vez ha tenido erupción después de exponerse al sol? (no es
quemadura)
¿Ha experimentado caída de pelo notable de forma localizada?
¿Ha presentado orina espumosa, sangre en la orina o dolores en los
riñones?

¿Ha notado la aparición de llagas orales o nasales por 5 días o más?
¿Ha tenido dolores articulares o artritis?
¿Alguna vez ha tenido dolor de pecho al respirar profundo?

¿Ha tenido usted convulsiones y/o problemas de memoria?
¿Ha tenido usted anemia?
¿Ha tenido usted bajo conteo de células blancas o bajo conteo de
plaquetas?
¿Ha tenido hinchazón?

Medico solicitante:………………………..…………………Especialidad………………..……………………......

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………….……………………………………………………….…………

La  Paz,..............  de ........................ de 201 ..........
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ANEXO 2: CONDICIONES PCR Y ELECTROFORESIS

Los reactivos usados para: Tris-HCl, KCl, MgCl2 fueron los provistos por el kit Taq
DNA Polymerase, recombinant (Invitrogen).

- 100 µl Taq DNA Polymerase (5 U/µl)

- 2.5 ml 10X PCR buffer (200 mM Tris-HCl pH
8.4, 500 mM KCl)

- 1 ml Magnesium Chloride (50 mM)

Calculo Concentración dNTPs: concentración de partida 25mmol para llegar a una
concentración de 0.2mmol para un volumen de 50ul.

Primero se prepara una solución madre de 10mmol de concentración:. = .= 25== 10= 200 = . = 10 .20025 = 80
80ul de la solución de partida en 120ul de agua estéril libre de DNAsas, para preparar la
solución madre.

A Partir de la solución madre para el master mix.. = .= 10=
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= 0.2= 50 = . = 0.2 . 5010 = 1
Se utiliza 1ul de la solución madre para el master mix de la PCR.

Calculo Concentración primer NA1 F (sentido): concentración de partida 101,8 nmol
para llegar a una concentración de 20 pmol para un volumen de 50ul.

Primero se prepara una solución madre de 1000 pmol de concentración:

101,8 nmol = 101,8x103 pmol . = .= 101,8 10== 10= 300 = . = 103 . 300101,8 103 = 3
3ul de la solución de partida en 297ul de agua estéril libre de DNAsas, para preparar la
solución madre.

A Partir de la solución madre para el master mix.. = .= 10== 20= 50 = . = 20 . 50103 = 1
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Se utiliza 1ul de la solución madre para el master mix de la PCR.

Calculo Concentración primer NA1 R (anti-sentido): concentración de partida 97,4
nmol para llegar a una concentración de 20 pmol para un volumen de 50ul.

Primero se prepara una solución madre de 1000 pmol de concentración:

97,4 nmol = 97,4x103 pmol . = .= 97,4 10== 10= 300 = . = 103 . 30097,4 103 = 3,1
3,1ul de la solución de partida en 296,9ul de agua estéril libre de DNAsas, para preparar
la solución madre.

A Partir de la solución madre para el master mix.. = .= 10== 20= 50 = . = 20 . 50103 = 1
Se utiliza 1ul de la solución madre para el master mix de la PCR.

Calculo Concentración primer NA2 F (sentido): concentración de partida 105,0 nmol
para llegar a una concentración de 20 pmol para un volumen de 50ul.

Primero se prepara una solución madre de 1000 pmol de concentración:
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105,0 nmol = 105,0x103 pmol . = .= 105,0 10== 10= 300 = . = 103 . 300105,0 103 = 2,9
2,9ul de la solución de partida en 297,1ul de agua estéril libre de DNAsas, para preparar
la solución madre.

A Partir de la solución madre para el master mix.. = .= 10== 20= 50 = . = 20 . 50103 = 1
Se utiliza 1ul de la solución madre para el master mix de la PCR.

Calculo Concentración primer NA2 R (anti-sentido): concentración de partida 103,6
nmol para llegar a una concentración de 20 pmol para un volumen de 50ul.

Primero se prepara una solución madre de 1000 pmol de concentración:

103,6 nmol = 103,6x103 pmol . = .= 103,6 10
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== 10= 300 = . = 103 . 300103,6 103 = 2,9
2,9ul de la solución de partida en 297,1ul de agua estéril libre de DNAsas, para preparar
la solución madre.

A Partir de la solución madre para el master mix.. = .= 10== 20= 50 = . = 20 . 50103 = 1
Se utiliza 1ul de la solución madre para el master mix de la PCR.


