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CAPITULO l

INTRODUCCION GENERAL Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE TESIS

Breve reseña historica sobre la Diabetes Mellitus

Es probable que la Diabetes Mellitus (DM)sea una

enfermedad prehistorica, según la teoría de Marti (1). Así

un genotipo caracterizado por responder con altos niveles

de insulina frente al estímulo del alimento puede haber

sido un factor de selección positiva para el hombrede las
cavernas.

La alimentacion podría tener grandes intervalos entre

una comida y otra. y el individuo que asimilara la mayor

cantidad de alimento y lo pudiera destinar para el deposito

de energía tendría sin duda mayores probabilidades de

sobrevivir en un medio caracterizado por la ausencia de

comida.



E1 genotipo de 1a diabetes insulino no dependiente

(DIND)tiene estas características. Así en las primeras

etapas de 1a enfermedad (aún antes de su manifestacion

clínica) el individuo genéticamente determinado responde a

1a carga de alimentos con una exagerada respuesta

insulïnica que determina, en una gran proporcion de los

casos, 1a aparición de obesidad comodiagnostico previo a

1a enfermedad de base.

Allen (1) divide 1a historia de 1a DM en cuatro

períodos a) período antiguo, b) período de diagnostico,

c) de tratamiento empírico y d) experimental y de

tratamiento efectivo.

Datos sobre 1a diabetes se han encontrado desde el

1500 a.c. en papiros egipcios que hacían mencion a 1a

poliuria. En el 400 a.c. Susruta de India hizo referencia

a 1a "orina dulce"(2). La primera descripcion clínica de

esta enfermedad la hizo Aulus Cornelius Celsus en los

primeros años de nuestra era, quien describió los fenómenos
inflamatorios.



La palabra Diabetes fue empleada por primera vez por

Aretaios de Happadokia (81-138 d.c.), en relacion con la

palabra griega "diabaineim" que significa sifón, "porque el

líquido no permanece en el organismo por cuanto usa el

cuerpo comouna escalera por donde se escurre de el".

La definió como “una enfermedad sorprendente, no muy

frecuente entre los hombres, que funde la carne y las

xtremidades vertiendolas en la orina. Su causa es de

naturaleza fría y húmedacomo la hidropesfa y su evolución

es común, comprometiendo los riñones y la vejiga, por

cuanto los enfermos jamas dejan de elaborar agua, la cual

fluye incesantemente como cuando se abren acueductos.

Ademas la vida del enfermo es desagradable y dolorosa; 1a

sed es insaciable; el enfermo bebe excesivamente pero en

desproporcion con 1a gran cantidad de orina, debido a que

elimina aún mas de lo que ingirio. No se puede evitar que

beba ni que produzca agua. La causa pudiera ser que

algunas de las enfermedades agudas tal vez terminen en

ella, y durante la crisis estas enfermedadespodrían dejar

huella maligna. Tampoco parece improbable que algún

elemento pernicioso derivado de otras enfermedades ataque



1a vejiga y los riñones, y esta podría ser 1a causa de la

enfermedad",(3,4).

En este primer período no se diferenciaba de otros

estados poliúricos, por lo cual 1a DM estaría confundida

con otras enfermedades. Recién en 1674 Thomas Willis

diferencia a 1a DMde la diabetes insípida.

E1 segundo período, de diagnostico, comienza en el año

1675 y llega hasta principios del siglo XIX.

Bruner en 1682 realizando pancreatectomïas en animales

produjo diabetes experimental. Casi un siglo mas tarde

Hyatt y Dobsondeterminaron azúcares reductores urinarios

comocaracterísticos de la enfermedad. Pero recien en 1815

Chevreul identifico a la glucosa como agente reductor

presente en 1a orina de los diabéticos. En esta etapa, sin

embargo, nada se sabía sobre los procesos fisiopatologicos

que producen 1a enfermedad,(1,2).

E1 tercer período, de tratamiento empírico, abarca a1

siglo XIX. El tratamiento se baso en dietoterapia con la

que se consiguió alargar la vida de los pacientes, aunque

la calidad de esta disminuyó. En este siglo comenzaron las
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investigaciones de Claude Bernard sobre los hidratos de

carbono y, en 1869 Paul Langerhans describió los islotes

pancreáticos.

E1 cuarto período, que llega hasta la actualidad, es

el denominadoexperimental y de tratamiento efectivo.

Esta etapa comienza en 1889, afio en que Von Mering y

Mikowsk' revisando las experiencias de Bruner, realizaron

la extirpación del páncreas en animales provocando el

síndrome de glucosuria intensa. Veintitres años despues

Zuelder y Scott determinaron 1a doble secreción

pancreatica, una externa de utilidad en procesos digestivos

y una interna, debida a los islotes de Langerhans, ligada a

la asimilacion del azúcar en el organismo,(1,2).

Pero el acontecimiento mas importante en este período

fue sin duda el descubrimiento de la insulina realizado por

Banting y Best en 1921,(S). A partir de allï se comenzo

con los primeros tratamientos insulïnicos a pacientes, y

fue Collip quien mejoro 1a tecnica de extraccion de

insulina bovina.



Este hito en los estudios de la diabetes hizo pensar

que 1a enfermedad podría desaparecer como problema médico

importante. Sin embargo, lo que ocurrio fue un cambio en

la historia natural de la enfermedad ya que comeniïrbn a

aparecer las complicaciones tardías de la DMtales como

nefropatïas y microangiopatïas.

Ütro hecho importante surgio a partir de las

observaciones de enfermos que morían de fiebre tifoidea,

los cuales. antes de morir, presentaban un cuadro semejante

a la hipoglucemia. Comoconsecuencia de esto se empezaron

a emplear sulfonil ureas para el tratamiento de la DM.

En nuestro país la diabetes ha sido estudiada con

profundidad y en particular, el Intituto de Biología y

Medicina Experimental actualmente dirigido por el Prof.

Dr. Virgilio G. Foglia, ha sido el centro del cual

surgieron dos premios Nobel otorgados a los Prof. Dres.

Bernardo A. Houssay y Luis F. Leloir por estudios

vinculados con esta enfermedad.



Definición, tipos y características de la DM.

La diabetes es en realidad un conjunto de enfermedades

cronicas de diversas etiologïas generalmentehereditarias,

que se caracterizan por una alteración global del

metabolismo, especialmente de los hidratos de carbono, por

una deficiente actividad insulínica.

Los síntomas típicos son un nivel anormalmente elevado

de glucosa en sangre, poliuria, polidipsia, polifagia y

glucosuria. En terminos generales se podría decir que en

la DMexisten dos tipos de trastornos : a) del metabolismo

de los hidratos de carbono, grasas y proteínas y, b) de la

estructura y funcion de los vasos sanguíneos.

Los síntomas tempranos principales estan en relación

con las afecciones metabólicas y los síntomas y signos

tardíos se relacionan con complicaciones derivadas de

alteraciones vasculares (2,4).

Actualmente se consideran 5 tipos etiolúgicos
diferentes

Tipo I : Diabetes insulino dependiente (DID).



Tipo II : Diabetes insulino no dependiente (DIND).

Tipo III : Diabetes insulino no dependiente en el joven

(MÜDY).

Tipo IV : Diabetes asociadas a genopatías.

Tipo V : Diabetes asociadas a otras patologías.

La mayor parte de los enfermos diabéticos, sin

embargo, presentan diabetes tipo I o II.

La DIDaparece en la infancia o adolescencia, con

tendencia a la cetosis o no. Para compensarla es

imprescindible el tratamiento con insulina, dado que la

insulina propia se encuentra en cantidades insignificantes

o esta ausente,

La DINDse presenta en el adulto, sin tendencia a la

cetosis. En estos enfermos 1a concentración de insulina

plasmatica puede ser la adecuada pero de accion retardada,

en otros casos puede estar disminuida, ausente o
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anormalmente elevada. Estos pacientes responden al

tratamiento con bipoglucemiantes orales.

La diabetes tipo III o MÜDYes poco frecuente. Tiene

comienzo lento y síntomas clínicos leves. Existe respuesta

insulïnica aunque retardada o disminuida, no hay tendencia

a la cetosis y puede controlarse sin insulina. Estos

pacientes presentan DM antes de los 25 años pudiendo

compensarse con dieta o hipoglucemiantes orales.

La diabetes tipo IV sería consecuencia de una

alteración metabólica secundaria a otras enfermedades

hereditarias tales como, atrofia optica, distro+ia
miotonica, utaxia con telangietasia, etc. Finalmente 1a

diabetes tipo V es fundamentalmente debida a

pancreatopatías,(1).



Posibles factores etiopatogénicos de la DM.

A) Factores virales

La asociacion de 1a DMcon infecciones virales ha sido

reconocida durante varios años y existe una extensa

bibliografía al respecto (ó,7,8,9,10). Los trabajos de

Notkins y sus colaboradores (11,12) presentan casos en que

la diabetes aparece despues de las paperas. Por otra parte

Gamble y col.(13) hallaron que pacientes con DID de

reciente diagnostico tenían altos títulos de anticuerpos

(de tipo IgM) anti el virus Cosackie B4, lo cual se

corresponía con las observaciones realizadas en animales y

cultivos de tejidos. Ademasla incidencia estacional de la

diabetes estaba relacionada con 1a mayor frecuencia de

infecciones de este virus.

Creighead-y col.(14,15) estudiaron 1a posibilidad de

inducir diabetes en ratones por inoculación del virus de la
encefalomiocarditis.



Actualmente los virus que se relacionan con 1a DMson;

a) Tipo ARN: Cosackie B4, Bb, virus de la

encefalomiocarditis, fiebre a+tosa bovina, paratiroiditis y

rubeola; b) Tipo ADN:Herpes y virus de la mononucleosis

in+ecciosa y c) de los no clasificados: el de 1a hepatitis

infecciosa, (1,12,13,15).

Sin embargo la secuencia infeccion viral

aguda-aparicion de la diabetes no es generalizable. Ademas

no todos los virus antedichos provocan diabetes en animales

de experimentacion y no todas las cepas son sensibles a la

accion patogenica de virus diabetogenos. Por lo tanto la

asociación de la DMcon virus requiere nuevas y exhaustivas

investigaciones.

B) Factores hereditarios

Tradicionalmente se dice que la DMes una enfermedad

hereditaria, sin embargoel modoexacto de su trasmisión es

hasta el momentodesconocido.



Martí desarrolló 1a teoría de un trialelismo

considerando 1a existencia de un alelo sano, uno para 1a

DIDy otro para 1a DIND, (1).E1 calculo probabilístico para

1a aparicion de hijos diabéticos en 1a descendencia de

ambos padres con esta enfermedad fue de 1,12 Z y la

evaluacion en un grupo de pacientes dió como resultado un

1,37 Z con lo cual dicha hipótesis podría ser confirmada.

Existe 1a posibilidad de que los virus diabetúgenos se

expresen solo en individuos genéticamente suceptibles,(16).

Ha sido estudiada 1a relacion entre la DIDy ciertos

antígenos de histocompatibilidad del sistema HLA,

observándose que en los pacientes con diabetes tipo I los

HLABB, B15. BIS y Dr3, Dr4 estan presentes en mayor

proporcion, mientras que los B5.y B7 estan disminuídos con

respecto a los sujetos sanos, (17,18).

Los genes Dr producen antígenos de clase II que se
expresan en las superficies celulares. Estos antígenos

estan involucrados en 1a regulacion de 1a respuesta inmune,

ya que intervienen como señal en 1a presentacion del

antígeno al linfocito T por parte de los macrófagos y otras



celulas accesorias y posiblemente también en 1a
colaboración T-B.

En cuanto a 1a diabetes tipo II, al menos un 50 Z de

los pacientes tienen antecesores diabéticos, y los gemelos

monocigdticos presentan aproximadamente un 100 Z de

concordancia, en contraste con los pacientes con DIDen

donde el grado de concordancia es de aproximadamente un oO

Z,(19).

Aunque 1a predisposición para 1a DID y DINDpodría

estar genéticamente determinada pueden existir individuos

diabéticos en los que los factores no genéticos sean mas o

igualmente importantes. Las infecciones virales o toxinas

podrían ser cofactores obligatorios para que se produzca 1a

enfermedad, (20,21).

C) Autoinmunidad y diabetes

La posibilidad de que mecanismos autoinmunes estén

relacionados con 1a etiopatogenia de 1a DID esta apoyada

por las siguientes observaciones a) 1a asociación



frecuente de este tipo de diabetes con otras enfermedades

autoinmunes ( las cuales estan a su vez asociadas a los

mismos HLAque 1a DID) y b) la presencia frecuente de

lesiones inflamatorias con infiltración de linfocitos en

los islotes pancreáticos (insulitis) observadas en las

autopsias de sujetos que murieron poco tiempo despues de

aparecida la DM, (20).

La diabetes se asocia con una frecuencia mayor que la

esperada por azar a endocrinopatïas autoinmunes tales como:

hipertiroidismo (enfermedad de Graves), mixedemaprimario,

tiroiditis de Hashimoto, Addison idiopática,

hipoparatiroidismo idiopático, etc, (10,22,23).

Bottazzo y col.(24) dividieron las diabetes insulino

dependientes en 2 tipos distintos en cuanto su

etiopatogenia. Tipo 1: de origen viral, con títulos bajos

de anticuerpos-anti celulas de los islotes, secundarios a

la destruccion de las celulas B por virus, y Tipo 2: de

origen autoinmune, con títulos altos de estos anticuerpos

asociados a poliendocrinopatïas.



Los estudios por inmunofluorescencia de las células

infiltradas en los páncreas de jovenes con DMrecientemente

detectada mostraron que la mayor parte de estas eran

linfocitos citotúxicos/supresores y en menor cantidad

linfocitos T cooperadores o "Helper". El 90 Z de los

linfocitos T infiltrados presentaban antígenos HLA-Dr,

(25). Otros estudios, sin embargo, hallaron que la

insulitis es rara o al menosno generalizable, (26). Esta

discrepancia puede deberse a1 lapso entre 1a aparición

evidente de la diabetes y la muerte.

Es posible que el proceso autoinmune que destruya al

páncreas de los pacientes con DIDpueda ser prolongado y

solo cuando un número suficiente de celulas B esten

destruidas aparezcan las manifestaciones clínicas de la

diabetes. La presencia o ausencia de insulitis dependera

entonces del número de celulas B sanas remanentes y/o de la

duracion del proceso, (21).

Nada se ha dicho al respecto del posible origen

autoinmune de la diabetes tipo II, aunque podría

considerarse la posibilidad de que en este caso se

produjeran anticuerpos anti insulina propia o, comola DID,



esta se hallara asociada a otras endocrinopatïas
autoinmunes.

Es probable que la aparición de 1a DM se deba a 1a

conjunción de varios de los factores antes mencionados que

podrían resumirse tal comose muestra en la figura I.1.

Complicaciones tardías de la DH.

Antes de la era insulïnica el promedio de sobrevida de

un paciente diabético juvenil era de 2,6 años. Actualmente

los pacientes con DIDtienen un pronostico de vida de 39,8

años, (1). Este hecho produjo que se intensificara el

estudio de las complicaciones tardías de la enfermedad.

El término complicaciones tardías o crónicas de 1a

diabetes indica basicamente retinopatïas, nefropatïas

(específicamente glomerulosclerosis diabética) y

neuropatías.
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Por otra parte, muchasotras afecciones se presentan

casi con exclusividad o con mayor frecuencia en los

pacientes con DM acentuando aún mas 1a gravedad de 1a

enfermedad.

Las complicaciones de la DMincluyen un gran número de

alteraciones bioquímicas, estructurales y funcionales que

tienden a aumentar la morbilidad y mortandad de estos

enfermos. Estas anormalidades pueden afectar distintos

tejidos y órganos siendo las más frecuentes: alteraciones

de los grandes vasos (aterosclerosis por ejemplo), afección

coronaria (particularmente elevada en mujeres

premenopausicas normotensas), afección de los vasos

pequeños (retinopatïas, nefropatïas, microangiopatïas) y

por último el aumento en la frecuencia de las infecciones

(2,4).

Las lesiones oculares adquirieron una impdrtancia

social creciente por su capacidad de producir ceguera.

Aproximadamente el ó Z de los ciegos lo son por la DM, y en

ciegos de mas de 50 años este porcentaje se eleva a un 13

Z, (1).



Entre las infecciones mas frecuentes en los diabéticos

se puedencitar tuberculosis, colecistitis, otitis externa
maligna, infeccion urinaria, mucormicosis rinocerebral e

infecciones de piel y partes blandas. La causa precisa de

esta predisposición a las infecciones es hasta el momento

desconocida aunque existen varios factores coadyuvantes

dado que las altas concentraciones de azúcar en sangre

favorecen el crecimiento de ciertos microorganismos, y al

mismotiempo las alteraciones metabólicas podrían alterar

la respuesta inmunenormal. Este tema sera tratado en los

capítulos siguientes con mayor profundidad dado que es uno

de los objetivos de esta tesis.

Por último las enfermedades del pie son una de las

principales causas de morbilidad de las personas con DM y

es 1a causa mas frecuente de internación. Entre el 10 y

15%de los diabéticos sufren en algún momentoevolutivo de

su enfermedad una amputación. Entre las posibles causas de

esta complicación estan : 1a isquemia, la neuropatía y la

infeccion, (1).



Cabe recordar que estas complicaciones cronicas no son

privativas de los pacientes con DID sino que aparecen

también en los no insulino dependientes. Por otra parte no

siempre son correlacionables con la duracion ni con el

grado de control de la en+ermedad.

Diabetes espontánea e inducida en animales

Aunque existen numerosos modelos animales para la

diabetes, especialmente ratones que son biperglucemicos, la

mayoría lo son secundariamente a la hiperfagia y

resistencia a la insulina. Estos modelos sirven para el

estudio de la diabetes tipo II y no para la DID, (10).

Como modelos para el estudio de la diabetes tipo I

existen otras dos cepas de ratones los “NewZealand Black"

(27), y los .ratones diabéticos no obesos (28), ademas de

una cepa de ratas, las BB/w (29).

Todos estos modelos antedichos presentan diabetes

espontánea y entre las principales ventajas que tienen

figura la facilidad para obtener biopsias y realizar



autopsias. Ademas de la practicidad para los trabajos de

laboratorio, se podría sumar la posibilidad de ensayos de

nuevos {armacos. Sin embargo el trabajo con animales

presenta al mismo tiempo algunas limitaciones dado que

ninguno de los modelos se corresponde exactamente con la

diabetes que aparece en el hombre. La evolucion clínica de

la diabetes en estos animales puede ser variable,

impredecible y algunas veces difícil de relacionar con la

fisiología humana.

A estos modelos pueden sumarse otros en donde la

diabetes es inducida, como1o son ratones y ratas tratados

con estreptozotocina, y los ratones infectados con el virus

de la encefalomiocarditis, (21).

La estreptozotocina es una nitrosurea derivada de la

glucosa que produce necrosis aguda en las células B del

pancreas cuando se la administra en altas dosis. Si se

inyecta en sucesivas dosis pequeñas produce en principio

una reducción de la masa de los islotes, luego insulitis,

disminución de las células B e hiperglucemia (30).

Distintas cepas de animales responden en {orma diferente,

ademas los machos son mas suceptibles a 1a accion de esta



droga que las hembras (31). Sin embargo, algunos estudios

sugieren que la insulitis sería una consecuencia y no la

causa de la destruccion de las células B y que éste sería
un modelo érroneo de diabetes autoinmune (32).

La inyeccion de la variante M del virus de la

encefalomiocarditis a ciertas cepas de ratones, adultos y

machos, produce un síndrome semejante a la diabetes

insulino dependiente con una eficiencia de aproximadamente

un 40 Z. Este modelo es particularmente importante para la

evaluacion del posible origen viral de la DID (32).

El modelo de los ratones diabéticos no obesos (NOD)

derivo de los ratones CTSen Japon. Estos animales son

flacos y propensos a la cetosis. Desarrollan insulitis

aproximadamente a las 5 semanas de edad y en animales de 7

meses el 80 Z de las hembras y el 20 Z de los machos

presentan esta patología (27).

Los ratones NODtienen los linfocitos T, celulas

citotúxicas y NHdisminuïdas, Histiendo anticuerpos anti

islotes en las dos primeras semanas de edad, (34).
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Pero el mejor análogo de la DID humana lo proveen las

ratas BB/w. Estas fueron descubiertas en 1974 en un

criadero de ratas Wistar en Canada (29). La aparición de

la diabetes en las ratas BE/Nes abrupta y la mayoría de

los animales muere por cetoacidosis dentro de la primera

semana. La edad en la cual aparece esta en+ermedad es

relativamnete constante, generalmente entre los 60 y 120

días. Se produce infiltración celular en el páncreas

endocrino y ésto afecta por igual a ambos sexos, luego

disminuyen las células B y aparece la diabetes.

Aproximadamente el 30 Z de las ratas empiezan siendo

intolerantes a la glucosa, algunas evidencian una secreción

anormal de insulina y el SÜZ presenta cetoacidosis aguda

que es letal si no se les administra insulina.

Las ratas BB/wproporcionan la oportunidad de estudiar

las faces tempranas en la aparición de la diabetes.

Para probar la posibilidad de una etiología

infecciosa, estos animales se mantuvieron en un ambiente

estéril. En estas condiciones fue posible excluir virus

exúgenos y bacterias patógenas , lo cual fue controlado por

cultivos, tinciones de extendidos y por estudios



serolúgicos. Se observó que a pesar de la esterilidad

ambiental las ratas se hacían diabéticas en igual

proporcion que en las condiciones normales de crianza (35).

Estos experimentos indican que la infeccion no es un

prerrequisito para el desarrollo del sïdrome semejante a 1a

DID, sugiriendo que otros factores , comopor ejemplo los

genéticos serían mas importantes. Este estudio, sin

embargo, no descarta la posibilidad de transmisión vertical

de un virus o, la posibilidad de un virus de accion

retardada en la patogenesis (10,21).

En esta cepa de ratas se han encontrado algunas

alteraciones inmunológicas tales comolinfopenia, la cual

sería esencial para la aparicion de la diabetes en estos

animales (36,37). Varios investigadores han observado que

se trata de una disminución de los linfocitos T (LT) tanto

en sangre periférica como en tejidos linfoideos (38).

Algunosautores sostienen que dentro de estos linfocitos

serían los LT cooperadores los significativamente

disminuïdos (37,39), mientras que otros opinan que serían

los LTcitotoxicos/supresores (40).



Los linfocitos B en estos animales, cuantificados por

inmunoqlobulinas (Igs) de superficie han sido motivo de

discrepancia entre distintos grupos. Mientras que unos los

hallaron disminuidos o normales, otros han encontrado un

incremento de estas celulas (41,42).

Ademas la respuesta linfoproliferativa por

estimulacion con mitügenos y en cultivos mixtos de

linfocitos, también estaba disminuida (41,43,44).

Existen algunos datos que apoyarían la hipótesis de

una patogenia autoinmune. En cuanto a la inmunidad

humoral, la existencia de anticuerpos anti celulas de los

islotes y la mayor frecuencia de anticuerpos

antilinfocïticos, anti músculoliso, anti coloide tiroideo

y anti celulas gastricas parietales. Ademastambién es

comúnla tiroiditis en estos animales (44,45). En cuanto a

la respuesta inmune celular, la posibilidad de inducir

insulitis por pasaje de linfocitos de bazo de rata BB/N

recientemente diabética a un raton atïmico (46).



Tambien ha sido demostrado recientemente que 1a

administracion frecuente de medio condicionado, obtenido de

la incubación de esplenocitos con concanavalina A (Con A)

puede inducir diabetes antes de los 60 días de edad tanto

en ratas EB/w propensas a la diabetes como en las

resistentes. La inyección de medio no condicionado es

inefectiva (47). Estos datos sugieren que existe una

sustancia soluble capaz de inducir diabetes.

El empleo de varios agentes inmunosupresivos ha sido

efectivo para prevenir la diabetes en las ratas BB/w. Se

emplearon sueros antilinfocitos de rata hechos en conejo,

solos o combinados con glucocorticoides de acción lenta, a1

igual que la ciclosporina administrada junto con otro

inmunosupresor. La ciclosporina altera el desarrollo de la

diabetes y se postula que actuaría inhibiendo 1a

proliferación de los linfocitos T en respuesta a antígenos

(Ag) T-dependientes, (21,48,49).

Otro modode prevenir la diabetes en las ratas BB/wes

por medio de 1a timectomía neonatal (50) y por transplante

de médula o por transfusiones de sangre ratas Winstar

diabetes-resistentes hacia las BB/w se ha conseguido



disminuir 1a frecuencia de la enfermedad (51).

Transplantes de islotes de Langerhans de ratas BB/w

diabetes-resistentes a ratas diabéticas espontáneas han

sido rapidamente destruïdos, sugiriendo que los islotes

transplantados son vulnerables al proceso que da origen a

la enfermedad Un Ag anormal en las celulas B no sería
:‘F'iesencial para iniciar la insulitis, (4;).

Finalmente, se ha observado diabetes espontánea en

cobayos (53 .Estos presentan alteraciones de la respuesta

inmunecelular, la cual ha sido evaluada mediante la

respuesta linfoproliferativa ante el estímulo mitogenico

con fitohemaglutinina (PHA)y Con A, (54).

Breve introducción sobre los componentes y regulación del

sistema inmunológico.

La respuesta del sistema inmunológico es una

intrincada red de fenómenos que involucra la accion

balanceada de distintas poblaciones celulares y de sus

componentes humorales, así comosu interrelación con otros



sistemas de la economja. El funcionamiento normal de este

sistema es una efectiva defensa del organismo contra

partículas extrañas tales comomicrobios patogenos y contra

células propias que hayan sufrido transformaciones

neoplasicas.

Dentro de las células que juegan un papel importante

en estos mecanismos se encuentran los macrúfagos y los

linfocitos. Los macrofagos cumplen una variedad de

funciones, aunque estos 1o dan una respuesta específica

para ningún Ag, una de sus principales acciones es la de

concentrar y presentar los Ag a los linfocitos. En

particular los macrofagos determinarïan 1a actividad de los

linfocitos T en respuesta a un estímulo antígenico.

Ademas, los macrofagos secretan distintos mediadores

biológicamente activos capaces de regular el tipo y la

magnitud de la respuesta tanto de los linfocitos T comoB,

ya sea aumentando o suprimiendo 1a division celular o

diferenciación. Por otra parte estas células juegan un

papel crucial en el procesamiento de los Ag dado que es la

principal célula fagocïtica del sistema
monocïtico-macrofagico.



Los linfocitos son los componentes celulares que

actúan en la respuesta inmune específica a un Ag. Estos

presentan receptores de membranapropios y característicos,

altamente específicos y diferentes para los distintos
clones.

Los linfocitos T pueden subdividirse en dos categorías

de acuerdo a sus funciones: a) LT reguladores y b) LT

efectores. Los primeros pueden amplificar (LTcooperadores

o helper) o suprimir (LTsupresores) la respuesta de otros

LT o de los linfocitos B. Los LT efectores son los

productores de los factores que intervienen en la

citotoxicidad mediada por celulas y tienen la capacidad de

ejercer citotoxicidad directa (celulas "killer").

Los linfocitos B (LB) son las celulas productoras de

anticuerpos o Igs y pueden dividirse distintas poblaciones

de acuerdo a las Igs que presenten en sus superficies

celulares. Las celulas precursoras de aquellas que

producirán un anticuerpo Ag-especïfico presentan en su

superficie IgM, IgG, IgA o IgE.
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Ademas existirïan precursores o progenitores

"tempranos" de estos LB-Ag específicos en los que

aparecerïan receptores de tipo IgM, los LB mas maduros

expresarïan receptores de tipo IgMe IgD, y por último se

expresarían los receptores de tipo IgG solos o en

combinacion con los de tipo IgD.

Por otra parte existen LB de memoria inmunológica los

cuales cumplen un papel de fundamental importancia en 1a

respuesta inmunesecundaria. No se descarta la posibilidad

de que existan LB reguladores aunque hasta el momento esto

no ha sido comprobado.

Los anticuerpos (Ac) sintetizados por estos LB

reaccionan específicamente con los Ag que les han dado

origen y como consecuencia de esta reaccion se produce 1a

neutralizacion. Los complejos Ag-Acson luego eliminados

de la circulación al ser fagocitados por los macrofagos y
granulocitos polimorfonucleares neutrúfilos (PMN)o por

filtración glomerular.



En la {igura 1.2 se esquematizan los distintos

factores involucrados en la respuesta inmune normal, en

ella se resumen las interacciones celulares y humorales.

En los siguientes capítulos se trataran con mayores

detalles los elementos intervinientes en la respuesta

inmune celular y humoral separadamente.



21 Esquema de 1a respuesta inmune normal.
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Objetivos de la presente tesis.

Durante los últimos años se ha intensificado el

estudio de 1a respuesta inmune en pacientes con DM,

habiéndose comprobadoque existen alteraciones que afectan

tanto la respuesta celular como la humoral. Las

anormalidades inmunológicas presentes en los diabéticos

podrían ser una consecuencia del desequilibrio metabúlico

propio de estos pacientes o bien ser uno de los posibles

factores etioldgicos de esta en+ermedad ya que existen

ciertas características comunes con otras patologías
autoinmunes.

Las mayor parte de los estudios realizados hasta el

momentose refieren a los enfermos con DID. los pacientes

con DIND sin embargo muestran alteraciones inmunológicas

semejantes. Si bien la etiología de cada tipo de DM es

marcadamente distinta, pudiendo incluso considerarselas

en+ermedadesdiferentes, todos comparten la consecuencia

final que es el incremento de los niveles de glucosa en

sangre. Ademastanto la diabetes de tipo I como la de tipo

II, se ven agravadas por la aparición de las complicaciones
tardías.



El presente trabajo de tesis tuvo por objetivo evaluar

las posibles alteraciones inmunológicas (celulares y

humorales) de los pacientes con DIDy DIND,particularmente

en relación con la aparición de las complicaciones tardías

de 1a en+ermedad. Por otra parte se trato de que algunas

de las evaluaciones que se realizaron en estos pacientes

pudieran resultar de utilidad en un futuro para el

diagnostico o prevención de dichas complicaciones.



CAPITULO II

EVALUACION DE LAS DISTINTAS POBLACIONES LEUCÜCITARIAS

EN PACIENTES DIABETICOS.

INTRODUCCION

Todos los elementos celulares sanguíneos provienen de

celulas precursoras pluripotenciales de la medula osea o

"Stem cells". A partir de ellas se originan las distintas

poblaciones leucocitarias (lin+ocitos, granulocitos,
monocitos-macrofagos) comoasí también la serie eritroide y

megacariocïtica.

Las celulas que intervienen en la sistema inmunológico

se podrían diferenciar en dos tipos principales: a)

aquellas que dan una respuesta específica frente a un

estímulo antígenico. y b) celulas accesorias o auxiliares,

las cuales si bien no reaccionan en forma específica ante

un Ag dado, participan en la respuesta inmune en forma

directa e indirecta. Dentro de las primeras se hallan las



distintas poblaciones de linfocitos, mientras que al

segundo grupo pertenecen los macrúfagos, granulocitos y
celulas endoteliales.

La existencia de dos tipos de reacciones inmunes

específicas, una humoral y otra mediada por células, llevo

a suponer que existirïan por 1o menos dos tipos de

poblaciones linfocïticas diferentes. Realizando

timectomías en ratones Miller en Inglaterra y Martinez y

Gooden E.E.U.U., demostraron que se alteraba la capacidad

inmunológica en estos animales sin afectar los niveles

séricos de anticuerpos. Inversamente la xcirpacidn de la

Bursa de Fabricius en aves alteraba la respuesta humoral

Actualmente se sabe que las celulas provenientes de

la médula osea que migran hacia el timo se diferencian en

linfocitos T, mientras que aquellas que migran hacia la

bursa en las aves o sus equivalentes en mamíferos como las

Placas de Peyer, amïgdalas, apéndice, o la misma médula

osea daran origen a linfocitos B. Tambiénse ha postulado

que los LB podrían madurar espontáneamente siempre que se

encontraran en concentraciones suficientes y no recibieran
influencia tímica.



Aunquepor la observacion en microscopio optico, los

LT y LBson indiferenciables morfológica y tintorialmente,

existen marcadores de membrana característicos para cada

uno de ellos. Estos han resultado de utilidad para la

separación y cuantificaciún de estas poblaciones

leucocitarias. Ademas mediante el empleo de anticuerpos

monoclonales se han podido identificar los marcadores de

las distintas subpoblacionesde linfocitos.

Los linfocitos T presentan una afinidad muymarcada

para unirse y formar rosetas espontáneas (E) con

eritrocitos heterúlogos. En el hombre, los linfocitos que

forman rosetas E con glóbulos rojos de carnero, demostraron

tener una distribución similar a la de los linfocitos con

antígeno Thy-1 del raton. Si bien se desconoce el motivo

de esta afinidad, en la actualidad se acepta que todo

linfocito que 'forme roseta E es un LT. Estos linfocitos

también pueden formar rosetas EA (Eritrocito + Ac), dado

que presentan receptores para el fragmento FC de

inmunoglobulinas. Sin embargo esto no es una capacidad

generalizada para todos los LT ya que se pueden distinguir

LT con receptores para el fragmento FC de la IgM, IgG y



también probablemente para el FC de la IgA y otros sin

receptores para FC.

Los receptores para el fragmento FC habían sido

demostrados previamente para los LB y para las celulas

"nulas" (sin marcadores específicos de T ni de B) o celulas

H, por lo tanto lo linfocitos cuantificados mediante este

tipo de rosetas pueden pertenecer a cualquiera de estas

poblaciones.

Los linfocitos B son facilmente reconocidos por la

presencia de inmunoglobulinas de superficie, y estas pueden

revelarse empleando antisueros poli o monoespecíficos

conjugados con una sustancia fluorescente, con peroxidasa o

con radioisútopos. Ademaslos LBposeen receptores para el

complemento,y esto permite cuantificarlos por la tecnica

de rosetas EAC(Eritrocito-Ac-Complemento).

Cabe destacar que tanto los receptores para FC como

los receptores para el complementono son privativos de los

linfocitos sino que aparecen también en otras celulas

blancas como son los monocitos, macrofagos y granulocitos

neutrofilos y eosinofilos, sin embargo trabajando con
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poblaciones purificadas, las tecnicas de rosetas EAy EAC

son de suma utilidad para la identificacion y

cuantificación de distintas poblaciones linfoides,

presentando la ventaja adicional de resultar economicas

puesto que no requieren microscopía de fluorescencia y los

materiales empleados son de fácil acceso (56).

En el presente capítulo se presentan los resultados

obtenidos en las evaluaciones de las distintas poblaciones

leucocitarias, particularmente poblaciones y subpoblaciones

de linfocitos, en pacientes con DID y DIND con y sin

complicaciones microvasculares (CMV). En capítulos

siguientes se analizarán las características fenotïpicas y

funcionales de granulocitos PMNy monocitos.

Se emplearon las tecnicas de rosetas E, EA y EACpara

la cuantificación de LT, linfocitos con receptores para FC

y LB respectivamente. Simultáneamente los LB se

cuantificaron por medio de sus Igs de superficie empleando

inmunofluorescencia directa con antisueros anti Igs totales

y anti IgG conjuqados con isotiocianato de fluorescefna.



En los pacientes insulino dependientes, recientemente

diagnosticados (sin tratamiento insulïnico o durante el

primer mes de iniciado el mismo), se evaluó ademas 1a

actividad de linfocitos T supresores.



MATERIALES Y METODOS

Pacientes i Se evaluaron 57 pacientes, 28 con DID y 29 con
'."DIND. La edad promedio para ambos grupos fue de 42 1 . y

52 t 4 años respectivamente. Tanto los pacientes con DID

como los insulino no dependientes fueron a su vez

subdivididos de acuerdo a la presencia o ausencia de

complicaciones microvasculares (CMV). La DID fue

determinada en base a los síntomas clínicos y a los niveles

de peptido C. Los pacientes con DIDpresentaron niveles de

péptido C menores a 0,8 ng/ml, mientras que los pacientes

con DINDtuvieron niveles mayores a 1,5 ng/ml .

Se consideraron como CMV:a)Retinopatïas diabéticas

(diagnosticadas por medio de examenes oftalmolúgicos y

retinografïas fluorescentes), y b) Nefropatias diabéticas

(diagnosticadas por síntomas clínicos tales como edema,

hipertensión, y por datos de laboratorio comoproteinuria,

aumento de urea y creatinina sanguíneas y disminuc1on de la

depuración de la creatinina.
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Simultáneamente veinte sujetos de edades y sexos

equivalentes se evaluaron comocontroles.

Valores agsglgtgs z calátixgs gs Las distintas asalagiguss

nggggitacias í El recuento leucocitario se realizó en

hemocitúmetro efectuando un dilución 1:20 de sangre entera

con acido acético al 3 Z. El porcentaje relativo de cada

población leucocitaria se calculo en base al recuento de

200 celulas en un extendido de sangre entera coloreado con

May Brünwald-Giemsa.

Eggifigaigg gg ligfiggitggi Se aislaron linfocitos de sangre

venosa periFerica por gradiente de centrifugaciún en

Ficoll-Hypaque, de acuerdo al metodo descripto por Boyüm

(57). Las células así obtenidas se lavaron 3 veces con

solución fisiológica tamponada comprobandose la pureza y

viabilidad de las mismas por recuento con Azul tripan.

6Quautiiigasigu gs Linigsitgs I 15952225 EL; A 1 10

linfocitos resuspendidos en 0,25 m1de solución balanceada

de Hanks’ (SBH) se agregaron 0,25 ml de una suspensión de

glóbulos rojos de carnero (BRC)al 1 Z. Se incubú durante
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15 minutos a 37°C luego de 1o cual se centrifugú a 400 x g

por 10 minutos y se llevo a 4'C durante toda la noche.

Despues de resuspender cuidadosamente se realizo el

recuento en hemocitometro considerando positivos a aquellos

linfocitos que ligaron 3 o mas BRC. E1 calculo del

porcentaje se realizo de 1a siguiente manera: (linfocitos
roseteados/ linfocitos totales ) H 100.

Quéntiiigasign ge liniggites son [2929:9522 esta el

¿[somente EQ¿Egsetas 5611 Glúbulos rojos humanos grupo 0,

Rh positivo, lavados 3 veces con solucion salina tamponada,

se llevaron a una concentracion del 2 Z en 2 m1. Luego de

incubar con 2 a 3 gotas de suero anti Rh durante una hora a

37°C, se lavaron 3 veces con SBH. Luego a 0,1 m1 de

glóbulos rojos sensibilizados se les agrego un volumen

igual de linfocitos purificados en una concentracion de 5

106 /m1 en la misma solucion y se incubo por 30 minutos a

37°C. Se centrifugú por 3 minutos a 400 H g , incubandose

luego durante 24 horas a 4'C. E1 recuento se realizo de 1a

misma manera que en el caso anterior.

Cuantificacion gg linfocitos Egg [ggggtgggs gara l ln!



¿[sesion 939 se; gemelemente ¿Regatas Eegli A una alícuota

de 0,25 m1 de BRC al 2 Z en buffer complemento se le

agregaron 0,25 m1 de hemolisina comercial (en una

concentracion no hemolïtica ni aglutinante) incubando

durante 30 minutos a 37 “C. Luego de lavar 2 veces con

buffer complemento centrifugando 10 minutos a 400 g el

pellet Final se resupendio en 2,8 m1 del mismo bu++er y 0.2

m1 de suero de raton de 1a cepa AHR, volviendo a incubar 30

minutos a 37°C. Despues de otros 2 lavados, el pellet

final se resuspendio en 3,2 m1 de Medio 199, 0,4 Z de suero

bovino fetal (SBF) decomplemetado, 0,4 m1 de ácido etilen

diamino tetraacetico (EDTA)disúdico y 0,1 m1 de penicilina

(Sistema EAC). Luego 0,1 m1 de linfocitos aislados (5 x 10

fml) se incubaron con un volumen igual del sistema durante

minutos a 37°C y 15 minutos a 4°C. El porcentaje de

rosetas EACse calculo en 1a forma descripta para las

rosetas E.

Quantiiigegign es Lioígeites een las ge sueecíigiea A 1

106de celulas lavadas 3 veces con SBH, 5 Z seroalbúmina

bovina (SAB) y resuspendidas en 0,05 m1, se les agrego un

volumen igual de suero anti Igs humanas totales (Fragmento



F(ab)%) conjugado con isotiocianato de +1uresceïna. Luego
de incubar 30 minutos a 4 “C se procedió a lavar nuevamente

con SBH5 Z SAB. Se colocó una gota sobre un portaobjetos

y se leyó en un microscopio de fluorescencia, calculándose

el porcentaje de celulas fluorescentes sobre un total de
200 linfocitos.

Quantiiicacign Qe liniesitgs sea ¿QEde suasciisisi Se

procedió de la misma manera que en el caso descripto para

los linfocitos con Igs totales de superticie, empleandoen

este caso un suero anti IgG humana conjugado con

isotiocianato de fluoresceïna.

Cuantificaciún de la actigigag gg celulas supresoras:

Linfocitos purificados por gradiente de Ficoll-Hypaque se

resuspendieron en medio RPMI 1640 conteniendo 10 Z de SBF

decomplementado; 1 Z de penicilina y 1 Z de anfostat (Medio

Completo). Cinco millones de celulas en 5 ml se incubaron

con 50 ug de Con A por 24 horas a 37'C. Simultáneamente se

incubaron 5 lüócelulas en Medio Completo como control.

Luego de la incubación se agrego a ambas muestras 50 ug de
6mitomicina C (Mit C) por cada 1 10 celulas, inhibiendo 1a



síntesis de ADN. Se llevó a 37°C durante 30 minutos

realizándose luego 2 lavados.

Lin+ocitos autúlogos extraídos del mismo gradiente Y

mantenidos a 4'C durante toda la noche se emplearon como

celulas de resupuesta o normales. A 1 106 celulas

activadas con Con A se agrego igual cantidad de celulas de

respuesta y 10 ug de Con A llevando a un volumen final de 1

ml con Medio Completo.

Las células no estimuladas fueron sometidas al mismo

tratamiento. Los controles se realizaron de igual forma

sin el agregado de Con A.

Luego de una incubación por 72 horas a 37°C se realizo

un pulso de timidina tritiada de ló horas, al cabo de las

cuales las celulas fueron procesadas para medir tritio

total en un contador de centelleo líquido. El porcentaje
de actividad de celulas supresoras se determinó en base a

la siguiente fórmula : 1 - (IV-III/ II-I) donde;

I =cpmde lin+.normales + células pretratadas con Mit C 

Con A.



II =cpmde linf.norma1es + celulas pretratadas con Mit C +

Con A.

III=cpm de lin+.norma1es + celulas pretratadas con (Mit C y

Con A) - Con A.

IV =cpmde linf.norma1es + celulas pretratadas con (Mit C y

Con A) + Con A.

Analisis estadístico: Las comparacionesentre los distintos

grupos estudiados se analizaron por el Student’s "t" test o

por analisis de varianza de dos vías. Un valor de p menor

de 0,05 fue considerado estadísticamente significativo.



RESULTADOS

Mala: absalute y 2955223212 :elatixe de las distintas

poblaciones leucocitarias: En la evaluación de las

distintas poblaciones de leucocitos no se observaron

diferencias entre pacientes y controles en cuanto al número

absoluto y porcentaje relativo de celulas mononucleares ni

granulocitos neutrúfilos. Sin embargoexiste un incremento

significativo en la poblacion de granulocitos eosinofilos

en los pacientes con DID (p 0,01 vs. controles), como

puede apreciarse en 1a Tabla II.1.

Ezalgagiad de liaiggitgs QÉCLÍÉCLEQELNo se observaron

diferencias con respecto a los controles en los porcentajes

de ninguna de las poblaciones linfocitarias evaluadas por

medio de rosetas E, EA y EAC.

En la cuantificación de linfocitos B con

inmunoglobulinas totales de superficie ambos grupos de

pacientes presentaron valores normales, sin embargotanto

los pacientes con DID como aquellos con DIND mostraron



porcentajes significativamente elevados de LBcon IgG de

superficie (pá 0,001 y pi 0,01 vs controles para DIDy DIND

respectivamente), Tabla 11.2.

En las Tablas II.3 y II.4 se muestran los valores

obtenidos en la evaluacion de LB en los dos grupos de

pacientes diabéticos al ser subdivididos de acuerdo a la

presencia o ausencia de CMV. En los dos tipos de enfermos

puede observarse que los porcentajes de LB evaluados por

rosetas EACy por Igs totales, no se modifi:an con respecto

a los sujetos controles, aunque existe un significativo

incremento en la subpoblacidn de LB con IgG de superficie.

En el caso de los pacientes con DIDeste incremento es

debido principalmente a los enfermos sin CMV(pi 0,05 vs.

pacientes con CMV). En los enfermos con DIND no se

presentaron diferencias entre los dos subgrupos.

Exalgasiga ge la actixigag ge células suacesgcasi La

evaluacion de la actividad de linfocitos supresores +ue

realizada únicamente en pacientes diabéticos juveniles

recientemente diagnosticados (sin tratamiento insulínico o

dentro del primer mes de haberlo iniciado). Se hallo una
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significativa disminución en el porcentaje de supresión en

estos pacientes con respecto a los controles, siendo los

valores obtenidos -10,0 i 20,0 Z y 34,1 t 6,1 Z

respectivamnete (pi 0,05). En 1a Tabla 11.5 se muestran

los resultados obtenidos en las determinaciones

individuales en pacientes y controles, los cuales se han

representado en 1a {igura II.1 mediante diagrama de barras.

Como puede observarse los porcentajes de actividad

supresora obtenidos en los pacientes son significativamente

inferiores y en dos de los casos se obtuvieron valores

negativos.



TABLA 11.1: Valores absolutos y porcentajes relativos de las
distintas poblaciones leucocitarias en pacientes y controles.

CONTROLES DID DIND

Númeroabsoluto
de leucocitos 5512 i 416 5390 1 500 5727 i 44ó

Z Linfecitos 28 i 2 ‘Ü i 1 27 i 2
N' absoluto 1543 + 110 1617 + 537 1546 + 115

Z Monocitos 10 + 3 8 + 2 10 i 2

N' absoluto 551 1 165 437 j 107 573 i 114

Z PMN 59 i 2 Só I 2 58 i 2

N' absoluto 3252 i 110 3072 i 108 3322 i 115

Z Eosinúfilos Ï í O ó_: 1 (X) 3 i 1

N'l absoluto 165 + 14 269 1 54 172 1 57

Los valores se xpresan como í _ E.S. (X) p i 0,01 vs.
controles.



TABLA 11.2:
y controles.

Evaluación de linfocitos periféricos en pacientes

CONTROLES DID DIND

Z Linfocitos
totales 28 f 2 TO f 1 27 t 2

Z Rosetas E 32 t S 38 j ó 31 j 4

Z Rosetas EA 9 t 1 ó f O ó j 1

Z Rosetas EAC 19 t 1 20 f 2 18 j 2

Z Lin+ocitos
con Igs totales 10 + 2 10 + 2 11 + O
de superficie ’ ' 

Z Lin+ocitos
con IgG de ó t 1 14 t 1(X*) 10 t 1(X)
superficie

Los valores se expresan como í + E.S. (XX) pi 0,001 y
(k) pá

_l7".‘_us.

0,01 vs.controles respectivamente.



IQQLQ¿1¿;¿ Evaluación de linfocitos B en pacientes con DID.

PORCENTAJES DE LINFDCITÜS B

Formadores de Con Igs totales Con IgG de
rnsetas EAC de superficie super+icie

Con CMV 19 f 2 8 t 2 10 f 2(*)

Sin CMV 20 t 2 12 t 2 15 t 2

TOTALES 19 t 1 10 t 2 14 t 1(x*)

CONTROLES 19 f 1 10 t 2 ó t 1

Los valores se expresan com í j E.S. (X) p {0.05 vs
sin OMV;(**)p {0,001 vs. controles.



TABLA 11.4: Evaluación de linfocitos B en pacientes con DIND.

Formadores de

PDRCENTAJES DE LINFDCITÜS B

Con Igs totales Con IgG de
rosetas EAC de superficie superficie

Con CMV 18 + 2 1: f 2 9 f 1

Sin CMV 17 f 3 9 t 1 10 t 1

TOTALES 18 t 2 11 t O 10 f 1(XX)

CONTROLES 19 + 1 10 + 2 ó t 1

Los valores SE expresan comí 3 E.S..(**) p{0,01 vs controles.



TABLA11.5: Porcentaje de actividad supresora en pacientes
con DIDrecientemente diagnosticados y controles.

PACIENTES CON DID CONTROLES

Edad Sexo Z Supresión Edad Sexo Z Supresión

M.J. 20 M -4O M.G. 30 F 53

J.H. 20 M -140 J.T. 29 M ó

H H 18 M Y: Z.B. 56 F 17

G L. Z4 F S I.E. 24 F 52

Ü I. 17 F 12 R.I. 22 F 21

J.C. 32 M 18 J.H. 40 M 40

I.T. 18 F 19 R.B. 62 F 45

C.N. 23 F 14 U.I. 25 M 39

ï t 5.5. í t E.S.

—10,<;>t 20,0 (X) 34,1 t 6,1

(X) p 0,05 vs controles



Eigggg ¿{Llí Porcentajes de actividad de células supresoras
en diabéticos juveniles y controles normales. Las barras
blancas representan los valores obtenidos en pacientes y
las negras los correspondientes a los sujetos sanos.
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DISCUSION

En los datos obtenidos en la evaluacion del número

absoluto y relativo de la distintas poblaciones
leucocitarias solamete se observó un incremento de los

granulocitos eosindfilos en los pacientes con DID. Este

aumento ha sido observado con frecuencia en muchas

enfermedadesalérgicas o reacciones de hipersensibilidad.

Se sabe que los eosinúfilos tienen al igual que los

granulocitos neutrófilos, actividad +agocïtica, sin embargo

hasta el momentose desconoce 1a función específica de

estas células, (58).

Las poblaciones linfoides de los pacientes diabéticos

han sido objeto de diversos estudios, sin embargo existen

discrepancias en los resultados obtenidos lo cual puede

deberse a los distintos metodos empleados o a los

diferentes grupos de pacientes seleccionados (59).

Empleando la tecnica de formacion de rosetas E,

Duchateau y col.(óO) y MacCuish y col.(61) han coincidido

en que los porcentajes de linfocitos T en los enfermos

diabéticos independientemente del grado de control, no
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muestran diferencias con los sujetos normales. Por otra

parte, el grupo de Cattaneo y col.(62), utilizando la misma

técnica encontré que tanto el porcentaje como el número

absoluto de linfocitos T en diabéticos juveniles estaban

significativamete disminuídos, mientras que en los

diabéticos maduros. insulino dependientes comoen los no

dependientes, los valores se mantenían normales. La

disminución de linfocitos timodependientes en diabéticos

jovenes no respondía a drogas o medicamentos que afectaran

la respuesta celular. Este hecho estaría relacionado con

lo observado en otras patologías autoinmunes. Dichas

observaciones fueron corroboradas mas tarde por Muller y
col.(63).

Selam y col. (64) observaron la disminución de

linfocitos T en diabéticos juveniles mal controlados, los
cuales volvían a valores normales con adecuado control de

la glucosa. Este hecho presupone una relacion con los

disturbios metabólicos propios de la enfermedad. La

demostracion de niveles normales de células T en pacientes

bien controlados no excluye la posibilidad de un papel

indirecto de las alteraciones de la inmunidadcelular en el



desarrollo de la diabetes.

Posteriormente Cattaneo y col.(65) estudiando 1a

capacidad para formar rosetas E en pacientes con DID mal

controlados encontraron una significativa disminución con

respecto a los sujetos normales, no correlacionable con la

duración de la enfermedad ni con los niveles de glucosa en

sangre. Übservaron ademas que la incubación "in vitro“ de

linfocitos de diabéticos con insulina y glucosa aumentaba

la formacion de rosetas E y que inversamente, linfocitos

normales incubados con glucagún disminuían su capacidad

para formar rosetas, por lo tanto, la deficiencia de

insulina comoel aumento de glucagún afectarïan la funcion

de los linfocitos T. Estos autores también comprobaron que

concentraciones de glucosa superiores a 590 mg/ml no

modificaban 1a capacidad de roseteo de linfocitos normales.

pero la incubación de los mismos con sueros de pacientes

diabéticos disminuïa el porcentaje de rosetas a valores

inferiores a los encontrados en sujetos diabéticos.

En los dos grupos de pacientes aquí evaluados no se

han hallado variaciones en los porcentajes de rosetas E, lo

cual puede deberse a que se trataban en su mayor parte de



pacientes bien controlados y con más de dos años de

establecida la enfermedad. Sin embargoestas observaciones

no descartan la posibilidad de existencia de alteraciones

en las subpoblaciones de LT.

En la evaluación de linfocitos B no hay coincidencia

en los resultados obtenidos por distintos grupos. Mac

Cuish y col.(61) y Hanny col.(óó) no hallaron diferencias

entre enfermos y controles, evaluando dichas poblaciones

mediante las técnicas de rosetas EACe inmunofluorescencia

indirecta, aunque los segundos obsevaron que los linfocitos

con IgG e IgA de superficie tendían a estar aumentados y

aquellos con lgMdisminuïdos en diabéticos juveniles.

Selam y col.(ó4) observaron una significativa

disminución de rosetas EAC en diabéticos juveniles mal

controlados. Por otra parte, Bersani y col.(ó7)

correlacionando.las poblaciones linfoides periféricas con

la presencia de Ac anti células de los islotes, encontraron

un aumento considerable de linfocitos B en pacientes

diabéticos portadores de dichos Ac.



En los resultados expuestos en el presente capítulo

puede observarse que tanto los pacientes diabéticos

insulino dependientes comolos no insulino dependientes no

muestran alteraciones en cuanto a los porcentajes de

rosetas EACni linfocitos B evaluados con anti Igs totales

de superficie, sin embargo ambos grupos de enfermos

presentan un significativo incremento en la subpoblación de

LBcon IgG de superficie. Estas observaciones coincidirïan

con las de Hann y co1.(óó), siendo posible al mismo tiempo

que dichos pacientes tengan un incremento en los niveles de

Ac anti células de los islotes.

Los linfocitos formadores de rosetas EAhan sido poco

estudiados en estos pacientes. Estos linfocitos con

receptores para el fragmento FC son frecuentemente

considerados comocelulas H o "killer",l y parecen tener un

papel importante en la patogenesis de las enfermedades

endocrinas autoinmunes. El aumento de las mismas estaría

relacionado con la presencia de Ac anti islotes en

diabéticos con DIDy sujetos emparentados.



Pozzilli y col.(68) han demostrado un incremento

significativo de celulas K en el 57 Z de diabéticos

insulino dependientes recientemente diagnosticados, pero en

niños diabéticos con una duración de la en+ermedad superior

a un año el porcentaje de esta población celular fue

normal. Por otra parte se observó una correlación lineal
en la evaluacion de celulas H evaluadas mediante técnicas

de rosetas EAy E de baja afinidad, en pacientes insulino

dependientes, comprobando ademas que los porcentajes

elevados de estas celulas eran simultaneos con la presencia

de anticuerpos organo específicos. La alteración de los

porcentajes de linfocitos con receptores para FC parece

correlacionarse con las alteraciones prediabéticas,(68).

Los pacientes aquí evaluados no mostraron alteraciones

en los porcentajes de rosetas EA, lo cual puede deberse

comoen el caso de las rosetas E, a la duracion de la
diabetes en estos enfermos.

En la cuantificación de la actividad de celulas

supresoras en pacientes recientemente diagnosticados se

comprobú una significativa disminución con respecto a los

sujetos normales.



Los estudios realizados por Horowitz y col.(ó9) y

Jaworski y col.(70) demostraron que la actividad de celulas

supresoras estaba disminuïda en pacientes insulino

dependientes, no hallando en estos estudios relacion con la

edad, sexo o duracion de la enfermedad. Sin embargo

existiría una mayor tendencia a presentar estas

alteraciones en aquellos pacientes con HLADr3, sugiriendo

una predisposición genetica para este desequilibrio

inmunológico (70).

Buschard y col.(71) evaluando la actividad de

linfocitos supresores en cultivos de celulas estimuladas

con Con A observaron que la misma se hallaba

significativamente disminuïda en pacientes con un período

menor de dos meses al diagnostico de la enfermedad y que

posteriormente los porcentajes de supresión aumentaban
hasta alcanzar valores normales. La alteración en la

poblacion de celulas con actividad supresora podría ser un

factor importante en las fases tempranas de la diabetes,

como se ha comprobado en enfermedades de origen autoinmune

tales como lupus eritematoso sistémico, artritis

reumatoidea y esclerosis múltiple.



Posteriormente el mismogrupo observo que la actividad

supresora era normal en períodos de remisión de 1a diabetes

(72). Se evaluó la importancia del adecuado control

metabólico en dos grupos de pacientes con DID, uno de ellos

con una duración de la en+ermedad superior a los dos años y

el otro pacientes recientemete diagnosticados. Los
en+ermos fueron sometidos a un estricto control de la

glucosa en sangre y se xamino la actividad de linfocitos

supresores en el momentode iniciarse el tratamiento y en

posteriores etapas del mismo, no hallándose diferencias

entre ambos grupos. El tratamiento adecuado con insulina

no parece alterar la actividad supresora por lo menos

durante la primera semana, aunque no se descarta la

posibilidad de que pueda producir alguna variación en un

tiempo mas prolongado.(73)

Cabe destacar que la actividad supresora se halla
disminuida en el momento inicial de la diabetes cuando

xiste un mayor daño de las celulas B del páncreas y los

mecanismospatogénicos estan mas activos; contrariamente en

los pacientes con mayor duracion de la enfermedad se

observaron mecanismospatogénicos disminuïdos y porcentajes



de supresión normales (72,73,74).

Por otra parte Ledermany col.(75,7ó) han demostrado

que la disminución de la actividad de células supresoras en

los diabéticos juveniles se debe a un defecto en la

producción de dichas células y no a una alteración

funcional.

Empleandoanticuerpos monoclonales Horita y col.(77) y

Buschard y col.(78,79), han observado que en los pacientes

con DID con menos de dos meses de duración de la en+ermedad

existe un aumento de la relación células Cooperadoras o

"Helper" sobre células supresoras, alcanzando dicha

relacion valores normales al cabo de los cinco primeros

meses. Por otra parte Pozzilli y col.(80) hallaron que en

diabéticos insulino dependientes recientemente

diagnosticados existiría un aumento de liniocitos T

citotéxicos, una disminución de linfocitos T supresores

pero una proporcion normal de linfocitos T cooperadores,

mientras que los diabéticos tipo II estudiados no

presentaron variaciones en ninguna de estas subpoblaciones,

sugiriendo que la hiperglucemia no sería la causa de estas
alteraciones.



E1 uso de anticuerpos monoclonales permite la

cuantificación de las distintas subpoblaciones

linfocitarias, pero no aporta información sobre la

funcionalidad de las celulas evaluadas. Sin embargo

resulta evidente que en las primeras fases de 1a DIDexiste

un desbalance de las subpoblaciones de linfocitos

timodependientes, aunque hasta el momentono se conozca que

implicancia puedan tener estas alteraciones en 1a

patogenesis de la enfermedad.

En trabajos experimentales Busby y col.(81)

encontraron aumento de actividad de celulas supresoras en

celulas de bazo de ratones diabéticos inmunizados con

polisacaridos de cápsula de neumococo. Sin embargo en

sangre periférica dicha actividad estaba disminuida.

Trabajando con ratas BB/w, Noda y co1.(82) observaron 1a

disminución de celulas citotóxicas/supresoras tanto en
sangre periférica comoen bazo y 1a ausencia total de estas

células en las {aces agudas de 1a diabetes. Estas
alteraciones no se observaron en ratas

diabetes-resistentes.



En los resultados de las evaluaciones realizadas por

mí, expuestos_en el presente capítulo se observo que en los

pacientes diabéticos insulino dependientes existía un

aumentode granulocitos eosinoiilos, los _cua1es podrían
jugar un papel importante en los fenómenos de daño tisular

asociados a la formación de complejos Ag-Ac, aunque hasta

el presente la funcion específica de estas células no ha

sido determinada. No se hallaron alteraciones en niguna de

las poblaciones linfoides evaluadas por medio de rosetas E,

EA, ni EAC, sin embargo tanto los pacientes tipo I como los

de tipo II presentaron un significativo incremento en la

subpoblacion de LB con IgG de superficie. Esto último

podría indicar que xiste un aumento en la produccion de

esta clase de inmunoglobulina.

Finalmente se observo una significativa disminucion de

la actividad de linfocitos T supresores en pacientes

diabéticos juveniles recientemente diagnosticados. La

disminución de la actividad supresora en las primeras fases

de la enïermedad coincidirïa con la etapa en la que se

produce mayor dafio de las celulas B pancreaticas y los

mecanismos patogenicos estan más activos. Esta evaluacion
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podría ser útil para el diagnóstico temprano de 1a

enfermedad en familiares de pacientes con diabetes tipo I.



CAPITULO III

EVALUACION DE LDS NIVELES DE CDMPLEJOS INMUNES

CIRCULANTES EN PACIENTES DIABETICÜS.

INÏRDDUCCIÜN

En el desarrollo de la respuesta inmunenormal, los

mamíferossuperiores sintetizan Ac específicos para una

amplia variedad de Ag. La reexposiciún a estos Ag

estimuladores da comoresultado la union no covalente de

los Ac a los Ag formando complejos inmunes circulantes

(CIC). Generalmente estos CIC son rapidamente eliminados

por +agocitosis, aunque se ha encontrado que en ciertas

patologías 'tales como conectivopatías, hepatitis,

iníecciones, parasitosis, tumores y eníermedades

autoinmunes los CIC persisten en circulación (83-90),

pudiendo ocasionar lesiones secundarias debido a su

depósito en tejidos y órganos.



Su persistencia puede deberse a que estos

inmunocomplejos no alcancen el tamaño necesario para

activar los receptores en las celulas del tejido endotelial

como consecuencia de la formacion de Ac de baja afinidad o

exceso de Ag en {orma constante (91).

El aumento de los niveles de CIC ha sido descripto por

distintos autores en pacientes diabéticos (92, 93, 94)

aunque la mayor parte de los estudios han sido realizados

en enfermos con DID en los cuales aparecen complejos

insulina-antiinsulina. Sin embargo existe escasa
información sobre la determinación de niveles de CIC en

pacientes no insulina dependientes (95, 96). Si bien la

composicion de estos inmunocomplejospodría ser distinta en

cada tipo de DM,es probable que los mismos sean una de las

causas de 1a aparición de las complicaciones tardías.

Dado que los pacientes con DIND han sido poco

estudiados uno de los objetivos principales de la presente

tesis. fue realizar un estudio comparativoentre éstos

enfermos v aquellos con DID, y la posible relacion de los

niveles de CIC con las CMVpresentes en ambos tipos de DM.
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Debido a la heterogeneidad del sistema analizado, 1a

determinación de niveles de CIC llevó al desarrollo de una

gran variedad de técnicas. Las mas empleadas son las que

utilizan sustancias reactivas contra la fraccion FCde las

inmunoglobulinas (97), factor reumatoideo (98), Factores

del sistema de complemento como Clq (99) y aquellas basadas

en propiedades fisicoquïmicas de los complejos Ag-Ac (100,

101). En 1979 Tsuda y col.(102) y Aikawa y col.(103)

publicaron simultaneamente un método basado e 1a fijación

de los inmunocomplejos a receptores de membranade glóbulos

rojos humanos (GRH) a traves de la fracción C3b del

complemento, y posterior revelación de los mismoscon anti

IgG humana marcada. Dicho metodo fue modificado por

nuestro grupo de trabajo para la determinación de CIC en

pacientes con distintas patologías (104).

Una de las ventajas de esta técnica es su alta

sensibilidad ya que permite la detección de niveles de CIC

del orden de 1 ug/ml. Por otra parte permite la

determinación de CICcon cierta especificidad ya que solo

detecta aquellos inmunocomplejos en donde el Ac

interviniente es de tipo IgG unidos a la {racción C3b.
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Para la determinación de niveles de CIC en pacientes

diabéticos se empleó la técnica de unión a BRH,la cual no

había sido empleada previamente en 1a evaluación de estos

enfermos, simultáneamente con 1a técnica de precipitación

con polietilenglicol (PES) a1 3,5 Z según el metodo

descripto por Creighton y col.(105), para una rapida

aproximación cuantitativa. Por otra parte en otro grupo de

pacientes se realizo 1a determinación de niveles de CICpor

precipitación con PEGy por unión a 1a fracción Clq del

complemeto de acuerdo a1 método descripto por Zubler y col.

(106).



MATERIALES Y METODOS

Eagiggtgsi Para la determinación de CIC por unión a GRHy

precipitación con PEG fueron evaluados un total de 57

pacientes, 28 con DID y 29 con DIND. La edad promedio para

cada grupo fue de 42 i 3 y 52 t 4 años respectivamente.

Ocho de los pacientes con DID y siete de los insulino no

dependientes presentaron CMV,en base a ésto cada grupo de

pacientes fue subdividido de acuerdo a 1a presencia o

ausencia de CMV. Como grupo control se evaluaron 20

sujetos sanos de edades y sexos equivalentes.

Para la determinacion de CIC por precipitación con PEG

v por unión a la fracción Clq se estudiaron un total de 43

pacientes. 21 con DID y 22 con DIND. Las edades promedio

fueron 44 t 4 años y 58 t 2 años respectivamente. Diez de

los pacientes insulino dependientes y seis de los no
insulino dependientes presentaron CMV. Simultáneamente se

evaluaron 16 sujetos sanos los cuales no habían recibido

medicación por lo menos los 10 días previos al estudio.
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Se consideraron CMV retinopatïas y nefropatïas
diabéticas.

Detecmiaasiga es 2122125 es 219 29: HELÉQa QBHi

Egggacagigg gg E351 Se obtuvo sanqre heparinizada grupd O,

de donantes normales por punción venosa. Los GRH se

lavardn tres veces con solución fisiológica y se

resuspendierdn finalmente en bu++er Veronal-gelatina (BVG)
2+ 2+

pH 7,4 con Ca y Mg . La concentración final fue de 4 x 1cfi

GRH/ml.

Fuente de complemento (C’): Cdmdfuente de complemento se

emplee suero de cobavd diluïdd 1:4 en BVGcon 0,5 Z de SAB.

entizlgfi humana escasas sen lflái Anti IgG humana (Anti

IgGh) obtenida por inmunización en carnerd adulto, se marcó

radidactivamente con INa mediante 1a técnica de 1a

cldramina T (107). La proteína marcada {ue alícuotada y

conservada a -70 'C hasta su uso. La actividad específica

empleada fue 0,1-0,2 uCi/ug de proteína, dado que este fue

el randd óptimo de trabajo de acuerdo a las curvas de



porcentaje de Unión específica vs. Actividad específica

(figura III.1).

Lgmunoolobulina agregada ¿Lgfi ÉQLLLComoreferencia para la

cuantificación de CIC se empleó en cada determinación, una

curva relacionando porcentaje de unión dezï—ñnti IgGh vs.

concentracion (ug/ml) de IgG ag., figura 111.2. La IgG ag.

se preparo a partir de una mezcla de sueros de donantes

normales incubando a 63°C durante 20 minutos v dejando

enfriar a temperatura ambiente para producir 1a agregaciün

de la misma. La IgG humana monomerica {ue separada de la

IgG ag. mediante cromatografía en columna de Sephadex G

200. El promedio de agregación de las preparaciones

realizadas fue de un 37 Z.

uggggg¿ Se emplearon 0,25 m1 de GRH, 0,25 m1 de C’y 0,25 ml

de suero de paciente o sujeto control (conservado a -7Ü“Ce

inactivado a 56°C previamente a su uso). El sistema se

incubú a 37“C durante 15 minutos con agitación constante

realizándose luego 3 lavados con BVG. Posteriormente 0,05

m1 del pellet resultante se incubaron con un volumen igual
125

de I-Anti IgGh , incubando durante 60 minutos a 37°C con



agitación constate. La radioactividad presente en cada

muestra (cpm iniciales) se midió en un contador de

centelleo sólido (BeckmanGamma4000). Luego de otra serie

de lavados con BVG.0,5 Z SAB, se midió la radioactividad

incorporada (cpmfinales) y se calculó el porcentaje de

unión como:(cpm finales/cpm iniciales ) x 100. Todas las

determinaciones se realizaron por triplicado.

Detecmiaasién ge ELE99: acssieitasióa sea EEQi Se empleó

la tecnica descripta por Creighton y col.(105). A 1 ml de

solución de FEB (PM6000) al 7 Z en buffer borato, pH 8,4.

se le agregó 1 ml de suero a evaluar diluido 1:10 en el

mismo buf4er. Dicha mezcla se incubó durante 18 horas a

4°C luego de lo cual se centrifugó a 1000 H g durante una

hora. Posteriormente se realizaron dos lavados con 1 m1 de

solución de PEGal 3,5 Z, centrifugando 25 minutos a 1a

misma velocidad. E1 precipitado final se resuspendió en

buffer borato midiendose en espectrofotómetro la densidad

óptica a 280 nm (DD280). Se realizaron triplicados de

cada muestra.

(ción a La ¿[acción ngí Se empleó



el metodo descripto por Zubler y col.(106). Brevemente, 1a

fracción Clq fue aislada a partir de un pool de sueros

humanos normales mediante precipitación por

ultracentri+uqación con concentraciones decrecientes de

solución de EDTA. La pureza de la preparación se controló

por inmunoelectroforesis en aqarosa 1 Z en buf+er

tris-glicina revelando con suero humanototal anti Clq. La

marcación con 12% se realizó por el metodo de la

lactoperoxidasa. La cuantificación de los niveles de CIC

se determinó empleando el sobrenadante del centrifuqado a

12000 g (30 minutos a 4'C) de 0,1 m1 de Clq marcado, con

3 ml de bu++er veronal 1 Z SAB. Cincuenta microlitros del

suero a testear se incubaron 30 minutos a 37°C con 100 ul

de EDTA (0.2 ; pH 7,5). luego de lo cual se pasó a baño

frío y se agregaron 50 ul de I-Clq mas 1 ml de PEG a1 3 Z

en bu++er borato. Se llevó una hora a 4'C, centrifugando a

15000 g por 20 minutos. Se midió la radioactividad

presente en el precipitado en un contador de centelleo

sólido. Los resultados se expresaron comoporcentaje de

unión a Clq, empleando como control 1 ml de tricloro

acético 20 Z mas 100 ul de suero humano normal
125

decomplementado v 50 ul de I-Clq.
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Analisis estadístico: Las comparacionesentre los distintos

grupos de pacientes y controles estudiados se analizaron

por el test de Student y analisis de varianza. Un valor de

p menor que 0,05 fue considerado signi+icativo.



Eigggg lll¿¿¿ Influencia de la actividad específica de]trazador.

n 1 l l l .

27 09 01.5 022 009 001o 0002

Act, Específica (,uCi/pg)

-7g_



Eiggcg llligí Unión de anti IgG humana radiodada a GRH
incubados con distintas concentraciones de IgB agregada.
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RESULTADOS

I) Determinación de niveles de CIC por unión a GRHy por

precipitación con PEG:

Eagiggggg Egg ngí Los niveles de CIC en los pacientes con

DID fueron 48,55 i 5.97 ug/ml y 0,53 t 0,07 D0 280 medidos

por union a GRH y por precipitación con PEG

respectivamente. Dichos valores son significativamente

superiores a los hallados en los sujetos controles (25,63 i

2,12 ug/ml y 0,26 j 0,03 DD280, p<0,001), Tabla II!.1. En

las figuras 111.3 y III.4 se observa la distribución de los

valores individuales obtenidos en pacientes y controles de

acuerdo a las dos técnicas empleadas para su

cuantificación. Los pacientes con DID con CMVpresentaron

niveles de CIC superiores a los pacientes sin CMV. En la

Tabla III.2 y figuras III.5 v III.ó se muestran los datos
obtenidos en 1a evaluación mediante las dos técnicas en el

total de pacientes con DID y en los dos subgrupos

mencionados.

Pacientes con DIND: Los valores de CIC hallados en los
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pacientes con DINDFueron 34,68 i 6,38 ug/ml y 0,41 i 0,04

DO 280 de acuerdo a su evaluación por unión a GRHy

precipitación con PEG. Ambos valores fueron

significativamente mayores que los obtenidos en los

controles normales (pá0,01),Tabla III.1. Los valores

individuales obtenidos por ambas tecnicas se muestran en

las +iquras III.3 y III.4. Similarmente a lo observado en

los pacientes con DID, los pacientes con CMVmostraron

niveles de CIC superiores a los obtenidos en los sin CMV,

aunque en éstos las diferencias no Fueron estadísticamente

siqnificativas,Tabla III.3 y figuras III.5 y III.ó.

II) Determinación de niveles de CIC por precipitación con

PEGy por unión a la fracción Clq del complemento:

Eagiggtgg ggg Q;Q¿ En este segundo grupo de pacientes con

DIDel valor promedio de CIC determinados por precipitaciún

con PES fue 0,3ó t 0,03 DO 280 (pi0,001 vs controles).

siendo los resultados obtenidos en los pacientes con CMVy

sin CMV0,48 i 0,07 y 0,30 i 0,03 DD 280 respectivamente.

En la determinacion de CIC por unión a Clq no se observo

ninquna diferencia obteníendose valores cercanos o



inferiores a los controles, Tabla III.4.

Eggiggggs con 91u9¿ En el segundo grupo de pacientes con

DIND evaluado el promedio de CIC determinados por

precipitación con PEG fue de 0,31 j 0,03 D0 280. En los

pacientes con CMVel valor obtenido Fue 0,40 t 0,0ó DD280,

mientras que en los pacientes sin CMVfue 0,27 j 0,02 DU

280. A1 igual que en en caso anterior el metodo de unión a

Clq no detecto dichas di+erencias. Tabla III.5.



IQQLQ;;;¿; Evaluación de niveles de CIC por unión a GRHy
por precipitación con PEGen pacientes con DID y con DIND.

NIVELES DE CIC

Por unión Por precipitación
a GRH (ug/ml) con PEG (D0 280 )

DID 48,55 i 5,97 XXX 0,53 i 0,07 XXX

DIND 34.ó8 i 6,38 XX 0,41 :_0,03 XX

CONTROLES 25,63 + 2,12 0,26 t 0,03

Los valores se expresan como í t E.S.(***pí0,001 y 1* p<0,01
vs. controles).



Eigggg 11;¿5¿ Valores individuales de niveles de CIC en
pacientes y controles determinados por unión a GRH.
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Eiggcg LllLfií Valores individuales de CIC en pacientes y
controles determinados por precipitación con PEG.

zn

¡o

16

1L '

a 3
z IZ

° u
° ¡o

oo E Z

os i 2

M 3 .1: +
oz ó 9 a

:2 ° .l.

D I N D CONTROLESO U



Tabla III.2: Evaluación de CIC en pacientes con DID,

Por unión

NIVELES DE CIC

con y sin

Por precipitaciún
a GRH (ug/m1) con PEG (DO 280)

TOTALES 48,55 + 5,97 XX 0,53 I 0,07 XX

Con OMV 69,07 1 11,00 *X*,# 0,67 1 0,13 XX

Sin CMV 40,55 + 6.39 X 0,45 + 0.07 t

CONTROLES 25,63 i 2,12 0,26 I 0,03

Los resultados se expresan comoí j E.S..(*p< 0,05,
controles,**p{0,01 y Xttp<0,001 vs. (#)p<0,05 vs sin CMV).



Eigggg 11;¿;¿ Niveles de CIC determinados por unión a GRH
en pacientes con DID y con DINDcon y sin complicaciones
microvasculares (M=Micreangipatías, lp<0,05, t!p<0,01 y
ittp<0,001 vs.controles respectivamente)

JJg/ml

IUÏALES C/H S/H 'I'IJTALES G/H S/M CONÏROLES

DID D.I.N.D.
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Eigggg LLLLQ¿Niveles de CIC determinados por precipitación
con PEB en pacientes con DID y con DIND con y sin
complicaciones microvasculares. (M=Microangipatïas,
tp<0,05 y ttp<0,01 vs.controles respectivamente).

0.6 '

TUÏALES UM S/H ÏDÏALES C/H S/M CONTROLES

D. LD. D.I.N.D_
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IQQLÉLll¿3¿ Evaluación de CIC en pacientes con DIND, con y sin

NIVELES DE CIC

Por unión Por precipitación
a GRH (ug/m1) con PEG (DO 280)

TOTALES 34,68 t 6,39 XX 0,41 i 0,04 1*

Can OMV 41,92 i 6,46 X 0,53 i 0,09 **

Sin CMV 32,38 1 3.44 0,34 i 0,03

CONTROLES 25,63 i 2,12 0,26 i 0,03

Los resultadas se expreáan comoí i E.S..(*pñ0,05 y
XXpfi0,01vs. controles).
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Igglg ¿1;¿Qi Evaluación de los niveles de CICpor precipitación
con PEGy por unión a 1a fracción Clq, en pacientes con DID
con y sin CMV.

NIVELES DE CIC

Por precipitación Por unión a C 1q
con PEG (DÜ 280) (Z de unión)

TOTALES 0,36 i 0,03 *X* 7.67 + 1,13

Con CMV 0,48 i 0,07 ** 8,62 i 1,67

Sin LMV 0.30 i 0,03 X 6,09 I 0,83

CONTROLES 0,21 i 0,01 9,00 + 0,15

Los resultados se expresan comoí j E.S.(Xp{0,05,
##pi0,01 y ¡ttpí 0,001 vs. controles respectivamente).



Tabla III. 5: Evaluación de los niveles de CICpor precipitación
con PEGy por unión a la fracción Clq en pacientes con DIND
con y sin CMV.

NIVELES DE CIC

precipitación Por unión a C 1q
con PEG (D0 280) (Z de unión)

TOTALES 0,31 + 0,03 1X 6.69 + 1,00

Ccn CMV 0,40 + 0,06 XX 7,23 + 1,62

Sin CMV 0,2 i 0.02 X 6.74 + 1,25

CONTROLES 0.21 + 0,01 9,00 + 0 15

Los resultados se expresan como í i E.S. (Xpí 0,05 y
xxpa 0,01 vs controles respectivamente).



DISCUSION

En 1a evaluación de niveles de CIC se observó un

significativo incremento en pacientes con DMtanto en los

de tipo I comoen los de tipo II.

La detección de inmunocomplejos se realizo mediante 3

técnicas di+erentes= a) por unión a GRH,1a cual no había

sido empleada con anterioridad para el estudio de estos

pacientes, b) por precipitación con PEGy c) por unión a 1a

fracción Clq del complemento. Las dos primeras se

aplicaron para la evaluación de S7 pacientes, empleando la

segunda y la tercera en el estudio de otro grupo de 43

en+ermosdiabéticos.

Por unión a GRHy precipitación con FEB se observó gue

el incremento de CIC estaba directamente relacionado con 1a

presencia de_CHV,sin embargo el método de unión a Clq no

sirvió para detectar estas diferencias.

Distintos autores han reconocido que cuando se aplica

mas de una tecnica para 1a detección de CIC existen

divergencias en los datos obtenidos (108, 109, 110). Las



discrepancias se pueden deber a que cada técnica detecte

distintos tipos de inmunocomplejos,a que existan distintos

grados de especificidad o bien a las distintas causas de
error inherentes a cada método (110).

En el caso de las técnicas aquí empleadas se pudo

observar que existía correlación entre los resultados

obtenidos por unión a GRH y por precipitación con PEG.

Esto no ocurrió al emplear la técnica de unión a Clq en la

evaluacion de CIC en el suero de pacientes que por

precipitación con PEG habían dado valores

significativamente superiores a los normales.

El metodo de union a Clq detecta principalmente

inmunocomplejos en los que el Ag esta en exceso, a traves

del fragmento FC de las inmunoglobulinas (111). Si bien

algunos autores han obtenido resultados positivos al

emplear esta metodología en pacientes diabéticos (112, 113,

114) cabe aclarar que, en muchos de los trabajos

publicados, los resultados se exponen comoporcentajes de

pacientes que dieron reacción positiva con el Clq y, de

este modo, es probable que exista una mayor proporción de

casos positivos frente a un grupo de sujetos sanos. Sin
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embargo, al comparar los valores obtenidos en pacientes y

controles no se han hallado diferencias significativas

(110,115). Ademas, los complejos que ligan insulina con

alta afinidad no son detectables por este. método (111,
116).

La técnica de unión a GRHaquí empleada es no solo mas

sensible, dado que permite la detección de niveles de CIC

del orden de 1 ug, sino que al mismo tiempo resulta un

metodo que permitiría reflejar los procesos que se

producen"in vivo", dado que la union de los complejos Ag-Ac

a la superficie de los eritrocitos serïa un hecho

fisiológico previo a la depuración de los CIC por

+agocitosis, probablemente para prevenir la sobrecarga de

sistema inmunológico (117).

Ha sido comprobado que la unión de los CIC a los GRH

se produce fundamentalmente a través de los receptores para

1a fraccion C3b, sin embargoexisten datos que indicarïan

1a existencia de otros receptores, independientes de los

del complemento, involucrados en este hecho (118). De

acuerdo a las observaciones de Virella y col.(118,119) los

inmunocomplejos con exceso de Ac requieren necesariamente
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presencia de complemento para unirse a los GRH,mientras

que los CIC con exceso de Ag pueden unirse en ausencia de

C3b aunque en presencia de este el proceso se facilita. E1

sitio exacto en el cual se unirïan los complejos con exceso

de Ag, hasta el momentono ha sido identificado (117).

E1 funcion específica de la union CIC-GRHno esta aún

bien establecida, aunque se ha observado que en estas

condiciones los inmunocomplejos estimulan en los FMNla

liberación de sustancias mediadoras de los procesos

inflamatorios tales comoel factor activante de plaquetas

(120), e interleuquina 1 (IL1)(121), por lo cual hasta el

presente no esta claramente determinada si la interacción

de los CIC-GRHcon los PMN resulta siempre beneficiosa

(117).

Distintos autores han demostrado que en los pacientes

diabéticos existe un significativo incremento de agregación

plaquetaria (122-125). En estos pacientes este hecho

podría deberse a la accion directa de los inmunocomplejos

capaces de ligar plaquetas (126, 127, 128), o bien por el

efecto estimulante de los CIC-GRHsobre 1a liberacion del

{actor activante de plaquetas por parte de los PMN



(119,120).

Se ha postulado que los CIC acelerarfan 1a

trombogénesis, especialmente en individuos tratados con

insulina altamente inmunogenicas (129). Ademas la

hiperagregaciún plaquetaria podría desempeñar un papel de

suma importancia en los procesos de daño tisular mediados

por inmunocomplejosFacilitando el deposito extravascular
de estos (126).

La estrecha correlación existente entre aumentode los

niveles de CIC y presencia de CMVen eniermos diabéticos ha

sido comprobada por otros grupos empleando variada

metodología (112,115,130,,131). Motocu y col.(9ó)

evaluaron 1a presencia de CIC en pacientes diabéticos tipo

I y II utilizando el metodo de precipitación con FEB,

comprobando que estaban principalmente aumentados en los

casos severos con evolucion desfavorable. Por otra parte

Virella y col.(115) sostienen que la mayorparte de los

pacientes con complicaciones fueron aquellos tratados con

terapia insulïnica, aún aquellos con DIND,no excluyendo la

posibilidad de que las complicaciones hayan existido
anteriormente.



Di Mario y col.(111) sin embargo, han observado que

los niveles de CIC en pacientes con CMV son

significativamente mayores a los normales y también

superiores a los de aquellos sin CMV,aún en pacientes con

DMrecientemete diagnosticada. Ademaslos CIC detectados

en los pacientes con CMVseveras no tendrían relacion con

el tipo de tratamiento ni con los títulos de Ac

anti-insulina. Estos resultados estarían de acuerdo con

las observaciones clínicas, dado que las CMVaparecen en 1a

DMindependientemente del tipo de tratamiento aplicado

(111) y hasta el momentono existen evidencias que sugieran

una etiopatogenia diferente para las complicaciones

halladas en los diabéticos tipo I o tipo II (130).

Los grupos de enfermos tipo II evaluados para este

trabajo de tesis no habían recibido insulina en forma

constante ni prolongada, lo cual coincidirïa con las

observaciones de Di Mario y col.(111,132).

Se ha postulado que una de las posibles causas que den

origen a las CMVsea el depósito de CIC sobre las paredes

vasculares (111,131, 33) y en estudios hechos in situ"



Thaiss y col.(134) han demostrado que en la aparición de 1a

glomerulonefritis estan involucrados no sólo los complejos

Ag-Ac sino también la acumulación de granulocitos PMN y

monocitos los cuales favorecerían 1a producción de daño

tisular. Ademaspostulan que la disminución de los niveles

de CSD no es inhibitorio para que se produzca esta

agregación celular.

Por lo tanto es probable que los complejos Ag-Ac,en

niveles anormalmente elevados, puedan originar las CMV

actuando sobre las paredes vasculares en diversas formas:

a) aumentando la agregación plaquetaria, lo cual

favorecería la trombogenesis y el depósito extravascular de

los inmunocomplejos, b) estimulando la liberación de

{actores intervinientes en procesos inflamatorios tales

como el factor activante de plaquetas,IL1, enzimas y

productos tóxicos (tales como superóxido, peróxido de

hidrógeno, radical hidroxilo y oxígeno singulete) por parte

de los PMN, c) por acumulación de CIC y PMNen las paredes

vasculares.
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E1 incremento de los niveles de CIC es un hecho común

en las patologías autoinmunes tales como artritis

reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, tiroiditis de

Hashimoto, esclerosis multiple, etc. Comose ha mencionado

anteriormente en los pacientes diabéticos se han estudiado

en Formaexhaustiva los complejos insulina anti-insulina

presentes en los enfermos con DID, (110,,113,114,129,133),

sin embargono se descarta la posibilidad de que otro

antígeno distinto a 1a insulina pudiera intervenir en la

composicion de estos CIC (111,115,135).

Delespesse y col.(136) han demostrado que los CIC

estan estrechamente relacionados con 1a presencia de

autoanticuerpos no solo en pacientes con DID sino también..q.
. . . I aen los sujetos controles, y que en los diabeticos estos

.na"
g n oanticuerpos no serían exclusivamente anti células de los

islotes. Por otra parte, la presencia de complejos Ag-Acïikl

en diabéticos recientemente diagnosticados y no tratados,¡i¿
no se correlaciona con los títulos de Ac anti virales niïk"
con los niveles de Ac anti-insulina en los pacientes tipo I

tratados, dentro del primer año de detectada la enfermedad

(111).
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Los antígenos involucrados en 1a formación de CIC

podrían ser parte de la membrana celular y pasar a la

circulacion posteriormente a la formación del complejo, o

bien podrían ser Ag no celulares. En los en+ermos con DM,

ademas de Ac anti células de los islotes y Ac anti-insulina

ha sido demostrada la existencia de otros autoanticuerpos

comopor ejemplo anti-proinsulina y anti-receptores de

insulina (137,138). Estas observaciones sugerirïan 1a

existencia de una poblacion heterogénea de CIC en los

pacientes tipo I y II, en los cuales probablemente la mayor

parte de los Agintervinientes sean autoantïgenos.

Finalmente, los resultados por mi expuestos en el

presente capítulo demuestran que en los pacientes no

insulino dependientes existe un incremento de CIC semejante

al observado en los pacientes tipo I. En ambos tipos de

enfermos los niveles de CIC estan mas elevados en aquellos

con CMV. El metodo de detección de inmunocomplejos por

uníon a GRHademas de su mayor sensibilidad y de brindar

cierto grado de especificidad permitiría reflejar un

proceso +isiológico. Los valores obtenidos mediante esta

tecnica estuvieron relacionados con los obtenidos por el
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metodo de precipitación con PEG, mientras que el método de

detección por unión a Clq no resultaría útil para la
evaluación de estos enfermos.

Por último, dada la correlación existente entre

aumento de niveles de CIC y presencia de CMV,y puesto que

las mismas podrían ser una consecuencia de este hecho, es

importante destacar que 1a evaluación de CIC en los

pacientes diabéticos puede resultar un método eficaz para

1a prevención o diagnostico temprano de las complicaciones

tardías de 1a enfermedad.



CAPITULO IV

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS PMN Y SU RELACION

CDN LDS NIVELES DE CIC EN PACIENTES DIABETICOS.

INTRODUCCION

Los qranulocitos polimorfonucleares neutrófilos o PMN

son celulas fagocïticas que juegan un papel primordial en

la defensa del huésped frente a las infecciones. En muchos

casos los PMNactúan en forma directa comoefectores, sin

embargoen circulacion y en los espacios extravasculares,

los neutrofilos ejercen su efecto microbicida a traves de

su interrelación con Ac, complemento, y factores

quimiotacticos. Por lo tanto para evaluar la funcionalidad

de estas células se debe considerar la dependencia de los

PMN con otros procesos inmunológicos. celulares y
humorales.
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Los defectos en la funcion de los neutrófilos pueden

deberse a alteraciones cuantitativas y cualitativas. Como

se ha expuesto en el Capítulo II, en los pacientes

diabéticos no existen modificaciones en cuanto al número

absoluto ni porcentaje relativo de esta poblacion, aunque

la mavor incidencia de in+ecciones y el incremento de CIC

podría deberse a una deficiencia en la actividad de los

PMN.

En el capítulo anterior se demostro la correlación

entre el aumento de los niveles de CIC y presencia de CMV,

y se considero la posibilidad de que estas complicaciones

se produzcan como consecuencia del depósito de los mismos

sobre las paredes vasculares o tejidos perivasculares

(111.134,139,140). Este aumento de inmunocomplejos podría

ser el resultado de un incremento real en su producción, de

una deficiente depuración, o de ambas causas

simultaneamente (110,131).

Teniendo en cuenta que dicho aumento estuviera

favorecido por una deficiente eliminacion de la

circulacion, se encaro el estudio de distintas

características fenotípicas y funcionales de PMN. en
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pacientes con diabéticos tipo I y II. Todas las
evaluaciones realizadas en los PMN se hicieron

simultaneamente con la determinación de niveles de CIC por

precipitación con PES, dado que esta es una tecnica

sencilla que permite una rapida aproximación cuantitativa.

Cuando 1a membrana plasmática de los PMNes estimulada

por el contacto con partículas o sustancias, se producen
alteraciones metabólicas tales comoaumento del consumo de

oxígeno, activación del sistema oxidativo y metabolismo de

la glucosa b-fosfato. Debido a esta serie de reacciones se

generan especies electrónicamente excitables de oxígeno

tales comoel anión superóxido (0:), oxígeno singulete (Q9,
radicales hidroxilos (ÜH') y peróxido de hidrógeno (HZDZ).

Estas especies, al desexcitarse emiten fotones o

quimioluminiscencia (QL)(141,142,143).

Si bien las primeras observaciones de producción de 0L

por PMN sugerïan que este era un fenómeno directamente

relacionado con el proceso de {agocitosis (144,145)

actualmente existen nuevas teorías que brindan distintas

interpretaciones (146,147). La QLpuede ser detectada aún

en ausencia de ingestión como resultado de cualquier
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perturbación que se produzca sobre la membrana plasmática

por interacción con sustancias o partículas incluyendo

inmunocomplejos (140,148).

Ademas se ha postulado que la GLpuede producirse por

dos caminos: uno glucosa dependiente, relacionadc con el

metabolismo de la glucosa ó fosfato y la activacion de la

NAD(P)Hoxidasa, y otro glucosa independiente asociado al

metabolismo del acido araquidónico,(14ó). Según Cheung y

col.(14ó) la principal causa de emisión de QLsería la

oxidación del acido araquidónico via lipooxigenasa.

Para la medicion de QL fue necesario adaptar una

tecnica que permitiera su detección en un contador de

centelleo líquido operando en circuito de No-coincidencia.

Dadoque una de las mayores desventajas para realizar estas

evaluaciones es la gran cantidad de células que se

requieren (S'x 106-107 ),se empleo Luminol (5 amino-2,3

dihidro, 1-4 ftalazinodiona) el cual,l en presencia de

especies oxidantes, se convierte al ión aminoftalato

electrónicamente excitado, y al volver a su estado basal

emite luz azul (425 nm). El luminol ampli+ica la GL

emitida por los PMNy permite trabajar con una cantidad de
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6
celulas del orden de 1 x 10 /m1,(149)

Se realizaron experimentos previos con el objeto de

establecer 1a concentración de células, luminol y :imosan

(opsonizado y no opsonizado con suero humano normal) a

emplear, de tal forma que la tecnica resultara sensible y

reproducible. En base a estos ensayos se fijó 1a

metodología descripta en Materiales y Métodos.

En un primer grupo de enfermos se evaluó la posible

correlación entre niveles de CIC, emisión de GL por PMN

estimulados con zimosan opsonizado (Zop) y niveles de

glucosa. Simultáneamete se evaluó 1a actividad fagocïtica

y lïtica de los PMNempleando Qaggiga albigans (0.a). Se

cuantificaron los porcentajes de PMN+agocïticos, el número

de C.a. faqocitaoas por cada 100 PMNy el porcentaje de

C.a.lisadas. Luegoy en base a los resultados obtenidos en

esta primera etapa se completó el estudio de distintas
características de los PMNtales comoreducción del nitro

azul de tetrazolio (NET) por producción de superóxido y

porcentajes de PMNcon receptores funcionales para el CZb y

el {ragmento FC.
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El NET en su forma no reducida es una tintura

amarilla, y ünicamete es introducido dentro de IDS

{agosomassi las células son estimuladas para la actividad

faqocïtica. Al producirse la reduccion intracelular forma

cristales azules (formazan) que son visibles al microscopio

óptico. Por lo tanto esta técnica brinda in+ormaciún

acerca de la funcion fagocïtica, ya que no penetra en los

PMNexcepto por {agocitosis (150), y al mismotiempo sirve

como parametro para evaluar la actividad metabólica ya que

como ha sido demostrado por distintos autores

(151,152,153), la reducción del NET, se debe principalmente

a1 transporte de electrones de NAD(P)Ha NADHdurante el

metabolismo de 1a glucosa ó fosfato. Se supone que 1a

estequiometrïa es de 2 Ü por formazan formado.

La cuantificación de los porcentajes de PMN con

granulos de formazan en sus citoplasmas (Z PMN NBT+) Se

realizó como evaluacion complementaria de la actividad

{agocïtica y del metabolismo de estas células.

La ingestión de una partícula opsonizada puede estar

mediada por dos tipos de receptores: a)para la fracción CEb

del complemento, los cuales favorecerïan el pegado a la
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membranacelular, y b)para el fragmento FC, los -cuales

actuarïan en la {agocitosis propiamente dicha (154). Por

este motivo se cuantificaron los porcentajes de PMN que

expresaban receptores para CSD empleando la técnica de

rosetas EAC, mientras que los porcentajes de PMN con

receptores para el fragmento FC se cuantificaron empleando
un sistema C.a.-anti 0.a.

Ademas, dado que los-PMNde los pacientes diabéticos

pueden ser portadores de inmunocomplejos en su superficie,

se empleó un suero anti Igs humanas totales (Fragmento

F(ab’)2 ),conjugado con isotiocianato de fluoresceïna para

1a cuantificación de PMN{luorescentes antes y después de

incubar a 4“C y 37'C sucesivamente y realizar una serie de

3 lavados.
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MATERIALES Y METODOS

Eéglgggggí Se evaluaron un total de 113 pajentes. En 1a

primera etapa se estudiaron 63 de los cuales 30 eran

pacientes tipo I y 33 tipo II. Las edadespFDmEÜÍDfuerün

43 i 3 y 55 i 2 años respectivamente. Quince de IDS

insulino dependientes y 16 de los no insulino dependientes

presentaron CMV. En 1a segunda etapa de las evaluaciones

se estudiaron 25 pacientes tipo I y 25 tipo II, Siendo las

edades promedio 42 i 3 y 55 i 3 años respectivamente. Doce

de los pacientes con DID y 13 de los pacientes CDn DIND

tenían CMV. La insulino dependencia y las CMV SE

determinaron de 1a manera que fuera detallada en El

capítulo II.

Comocontroles se evaluaron un total de 45 dadüres

normales de edades y sexos equivalentes! 105 cuales no

habían recibido medicación durante los 7 días PFEVÍÜSa la

extraccion de 1a muestra de sangre.

Muestras gg sanqre: A cada individuo se le e>\'*l:ra.iE"’C’n30 m1

de sangre venosa periférica, 10 m1 se colocarün en tUbDSde
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plastico para la posterior obtención de suero y los 20

restantes se mezclaron con 0,5 ml de EDTAal 4 Z para la

purificación de PMN.

Bssusntg z Egcssutais de lsHEQEltgéi E1 recuento de

leucocitos totales y los porcentajes relativos de las

distintas poblaciones se realizo de la mismaforma que

fuera descripta en el capítulo II.

Aislamiento y purificación gg Eflfli Para la obtención de PMN

se trabajó con material de vidrio siliconado y en +rïo.

Cada muestra de sangre se mezclü con un volumen igual

de dextran (Sigma, FM200.000) al 3 Z en solucion salina

tamponada. Luego de 30 minutos de incubaciún a 37°C se

extrajo el plasma rico en leucocitos el cual se sometió a

un gradiente de Ficoll-Hypaque (J =1,07ó) centrifugando

durante 45 minutos a 400 x g. A1 pellet se le realizó un

choque hipotúnico con Tris-CINW10,83 Z para eliminar los
glóbulos rojos contaminantes.
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Para la medición de QL los PMNse lavaron 3 veces con

SBHlibre de Cáhv M5+ysin Rojo Fenol, pH 7,2, luego de lo

cual se procedió al recuento y control de la viabilidad con

Azul Tripan. El 99 Z de las células obtenidas fueron PMN

viables.

Para la determinación de PMN reductores de NBT las

células se lavaron y resuspendieron en solucion salina

tamponada, mientras que para la evaluacion de receptores de

superficie y actividad fagocïtica con C.a. los PMNse

preincubaron durante 30 minutos a 4“C y 15 minutos a 37°C

en Medio 199 con 1 Z de SBF. Luego de realizar 2 lavados

con Medio 199 las celulas se resuspendieron en el mismo

medio, llevando a la concentración +inal requerida.

uggisign gg la e; emitida gg: subi

Egggagagigg gg Emui De cada individuo se separaron 3
6 2+ 2+

muestras de 1 x 10 PMN/Z ml de SBH libre de Ca y Mg , sin

Rojo Fenol, las cuales se incubaron durante 50 minutos a

37'C dado que la 9L es muy variable si se emplean las

células inmediatamente después de su purificación (152).
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Qasgnissgign gel aimesén 129211 50 mg de zimosán (Sigma) se

incubaron con 3 m1 de un pool de sueros humanos normales

durante 30 minutos a 37°C, luego de 1o cual se paró 1a

reaccion con 7 ml de solución fisiológica tamponada fría.

Se realizaron dos lavados con 5 ml de la misma solución y
2+ 2+

se resuspendiú en 1 ml de SBH libre de Ca y Mg Se

alicuotú en fracciones de 0,2 m1 y se congelú a - 20°C

hasta su uso. Dadoque la aglutinaciún de partículas puede

producir una disminución de la GL, las preparaciones de Zop

se agitaron previamente a su empleo.

Eggparaciún gg Luminol: Se preparo una solución stock de

Luminol (Sigma) 2 H 10 M en dimetil sul+óxido. Se empleo
. .¿ .. a :5 . 2+ . 2+una dllUClun de esta soluc1on ¿ H IU M en SBH sin Ca ni Mg,

1a cual fue alicuotada y conservada a - 20°C hasta su uso.

nggiglgg gg gg¿ Luego de 50 minutos de incubación a 37°C se

agrego a cada muestra 10 ul de Luminol (2 10'6M) y se

mantuvo a 37°C por otros 10 minutos. Luego se las traspaso

a ampollas de vidrio transparente mantenidas en oscuridad

para evitar la emisión de fotones espúreos. Se midió la QL
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basal (previa a1 estímulo con zimosán), en un contador de

centelleo líquido BeckmanLS 100Doperando en circuito de

No-coincidencia (0,5 minuto/muestra), a temperatura

ambiente y en oscuridad. De las 3 muestras de cada

paciente se seleccionaron 2 que tuvieran valores de GL

basal mas proximos y se les agrego Zop 20 ul/ampolla).

Los duplicados se contaron en forma contínua durante 3

horas, empleando un maximo de 3 duplicados por vez (ó

muestras). Todos las mediciones correspondientes a

pacientes fueron realizadas simultaneamente con un control
normal.

En algunas determinaciones se empleo glucosa o suero

de pacientes diabéticos con altos niveles de CIC, en

distintas concentraciones, en el medio de incubación de los

PMNnormales.

La cuanti+icación de la QLse realizo por la integral

de la curva de respuesta al Zop (ch,5’/tiempo total de la

respuesta), por el pico alcanzado, el tiempo total de 1a

reacción y el tiempo en que se produjo el pico maximo.
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Eágggitgsis gs Q;a;¿ A 1,5 x 106 de PMN aislados y

puri+icados se les agregó 30 x 106 C.a. viables en un

volumen final de 1 ml de SBH con 10 Z de suero AB no

decomplementado. Luego de incubar durante 30 minutos a

37°C se centrifugú en frío a 100 x g y se realizaron

extendidos de los precipitados, los que se tifiieron con

Giemsa. Se calculo el porcentaje de fagocitosis (Z Fag.)

como el número de C.a./100 PMN,el porcentaje de lisis (Z

Lisis) como el número de C.a. lisadas/lOO 0.a.

{agocitadas y por último el porcentaje de celulas

fagocïticas (Z PMNfag.) como el número de PMN{agocïticos/

100 PMN.

Posteriormente se empleó otra tecnica con 1a cual se

evaluú solamente el Z PMNfag.. Para ello se colocaron

0,25 m1 de SBH, 0,25 ml de plasma autúlogo, 0,25 m1 de una

suspensión de C.a. crecidas durante 7 días en medio
Sabouraud 2 Z dextrosa, y 0,25 m1 de una suspension de PMN

(5 H 1C)@nú). La mezcla se incubú durante 30 minutos a

37°C con agitación luego de lo cual se realizaron los

extendidos que se tiñeron con Giemsa.
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Ezalgagién ge La ceguggién gel Mali A 2,5 x 106 leucocitos/

0,5 m1 de solución salina tamponada se les agregó 0,1 ml de

plasma humanonormal activado con endotoxina de Escherichia

gol; (15 ug/ml de plasma, incubado 30 minutos a 37'0 y

conservado en alícuotas a -20'C) y 9,2 m1de una solucion

de NET a1 15% en solucion salina tamponada. Luego de

incubar 20 minutos a 37°C y centri+ugar a 400 x g durante 5

minutos se realizó un extendido del pellet. Los preparados

se fijaron con metanol durante 10 minutos, se secaron y se

tifieron con safranina. E1 porcentaje de FMNreductores de

NETse calculó sobre un total de 200 células, consideranoo

positivas aquellas que contuvieran cristales de formazanen

sus citoplasmas.

Evaluación de 5mm con receptores para CEb (Rosetas EAC):

6 /m1Una alícuota de 0,2 m1 de una suspensión de PMN5 x 10

se enfrentú- con 0,2 m1 de sistema EAC(ver Materiales y

Métodos del capítulo II). Se incubú durante 30 minutos a

37'0 y 15 minutos a 4'C. E1 porcentaje de PMNcon

receptores funcionales para CZbse determinó por el número

de PMNroseteados/IOO PMN.
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Evaluación de Eflfl ggn ceggetgces está el ¿[2999229 EQ

(Sistema C.a.-anti C.a.): Se emplearon 0.a. de un repique

de 24 horas en medio Sabouraud, muertas por autoclavado a 1

atmosfera por 35 minutos, resuspendidas en solución salina

tamponada y conservadas a -30'C. El sistema C.a.-anti 0.a.

se preparo incubando 107C.a. en 0,1 m1 de suero anti

C.a.(diluciún 1:200) durante 30 minutos a 37'C. Luego de 2

lavados centrifugando por 10 minutos a 400 x g, el pellet

final se resuspendio en 0,2 ml de la misma solucion. A 0,5

106PMNen 0,2 ml de solución salina tamponada se le

agregaron 0,2 ml del sistema y luego de incubar durante 30

minutos a 37'C y 15 minutos a 4'C se realizaron los

extendidos que fueron teñidos con Giemsa. El porcentaje de

PMN con receptores funcionales para FC se calculo por el

número de PMNque unieron C.a. en su superficie/100 PMN.

Exaluasiga Qe Emusen inmunesemeleigs en sueecíisiei A 1

106 celulas lavadas 3 veces con SBH con 5 Z de SAB y

resuspendidas en 0,05 m1 se les agrego un volumen igual de

suero anti Igs humanas totales (Fragmento F(ab’)2 )
conjugado con isotiocianato de fluoresceína. Luego de

incubar 30 minutos a 4'C se procedió a lavar nuevamente con
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SBH5 Z SAB. Se colocó una gota sobre un portaobjetos y se

leyó en un microscopio de fluorescencia, calculandose el

porcentaje de PMNfluorescentes sobre un total de 200. La

misma operación se repitió con otra muestra igual incubada

previamente a 4“C por 15 minutos y a 3 ° por 30 minutos y

lavada 3 veces con Medio 199.

Determinaciün de les niyslss Qe QlQ29: ecsgieizagign sen

Egg¿ Se realizó la determinación de los niveles de CIC en

los sueros de todos los pacientes a los que se les evaluó

la actividad de PMN. Se empleó la técnica de precipitaciún

con PES (ver Materiales y Métodos del capítulo III).

Analisis estadístico: Las comparacionesentre los distintos

grupos de pacientes y controles se analizaron por el

Student’s "t" test y analisis de varianza de dos vías. Un

valor de p menor que 0,05 fue considerado significativo.
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RESULTADOS

Ecggugsien gs QEsu [elasien 992 les aixslgg de ¿lg x

gluggsaí Tanto los pacientes insulino dependientes como

aquellos con DINDmostraron un significativo incremento en

los valores de QLemitida por los PMN,en relación con los

controles normales. Simultáneamente en estos pacientes se

observaron elevados niveles de CIC cuantificados por

precipitaciún con PEG.

En el primer grupo de diabéticos evaluados los valores

promedio de CIC fueron: 0,38 i 0,03 DD280 en los pacientes

tipo I, 0,36 i 0,04 DO280 en los de tipo II, y 0,23 t 0,01

DÜ280 en los sujetos normales. Los niVeles de glucosa en

ayunas, medidos en el momento de la extracción de las

muestras, fueron en ambos grupos de pacientes mucho mayores

que los normales: 2,04 t 0,15 mg/ml en los pacientes con

DID, 1,81 Ï 0,13 en aquellos con DINDy 0,85 t 0,06 mg/ml

en los controles.
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El incremento en la produccion de GL en PMN de

pacientes con DID se observo tanto en los valores de las

integrales (138,5 x 10 i 19,4 10 ch,5’/tiempo total)

como en los valores de los picos máximos alcanzados (321,6
3

10 i 44,8 H IU ch,5’), mientras que en los pacientes con

DINDeste incremento +ue solamente signi+icativo en los
3 .'valores de las integrales (141,5 10 Lu,u 10l+

-J fl n

ch,5’/tiempo total). Nose observaron diferencias entre

ambos grupos de pacientes.

Los valores promedio de GLde los dadores normales

+ueron 86,9 x 103: 8,9 x 1C9cp0,5’/tiempo total y 185,7

103 f 20,2 x 10 cp0,5’ para las integrales y picos máximos

respectivamente, (+igura IV.1). En cuanto al tiempo total

de la respuesta al Zop y el tiempo en que se produce el

pico maximo,no se observaron diferencias entre pacientes y
controles.

En la Tabla IV.1 los pacientes con DID y con DIND

fueron subdivididos de acuerdo a la presencia o ausencia de

CMV. El 50 Z de cada grupo presento CMV y éstos

correspondieron a aquellos con niveles mas elevados de CIC

y glucosa. Si bien los promedios de QLtienden a estar mas
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elevados en los pacientes con CMVal realizar el analisis

estadístico no se observaron diferencias significativas
entre los subgrupos.

A1 evaluar un segundo grupo de enfermos (25 tipo I y

25 tipo II) los valores obtenidos en las integrales de las

curvas de respuesta a1 Zop fueron 153 IC}: 22 H 1&

cp0,5’/tiempo total para los pacientes tipo I, 147 x 1C?i

26 x 103cp0,5’/tiempo total para los de tipo II y 79 x 103:

7 103 cp0,5’/tiempo total para los controles normales.

Los valores de CIC +ueron: 0,37 i 0,01 ; 0,39 t 0,05 y 0,23

i 0,01 DD280 para pacientes con tipo I, II y controles,

mientras que los niveles de glucosa a1 momentode la

extracción fueron: 2,05 i 0,15; 1,80 i 0,12 y 0,85 i 0,05

mg/ml para pacientes con DID, con DIND y controles

respectivamente. Comose muestra en la figura IV.2 cuando

estos pacientes Fueron subdivididos de acuerdo a la

presencia o ausencia de CMV, en los dos grupos de

diabéticos aquellos con CMVpresentaron los valores mas

altos de GL y de CIC.
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Tabla IV.1: Niveles de QL, CIC y glucosa en el primer grupo de
pacientes con DID y con DIND con y sin CMV.

QUIMIDLUMINISCENCIA CIC GLUCÜSA

INT‘GRAL PI Ü MAX.
(MIO cp0,5’/ (HIÚ cp0,5’) (DÜZBO) (mg/m1)

919
XXX XXX

Con,CMV 140,4 i 20,1 356,5 i 85,3 0,41 j 0,04 2,21 i 0,18
x xx xxx

Sin CMV 158,9_: 20,1 287,3 i 39,2 0,: 0,03 1,89 t_0,21IA J: +

DIND
x (#)x*x

Con cmv 150,5 + 45,3 298,3 + 85,7 0,40 + 0,07 2,19 + 0,20

XXX

Sin CMV 153,5 0,04 1,46 i 0,12|+ nm w m L w CI |+ .h u r c u I’d I+

CONTROLES86,9 + 8,9 189,7 + 20,2 0,25 + 0,01 0,85 + 0,06

Los resultados se expresan comoí i E.S.(*p,0,05,*#pí0,01,
Xt!pi0,001 vs. controles; # p{0,01 vs. sin CMV).



Eiggra ;y¿g¿ Relación entre niveles de CIC y
quimioluminiscencia en pacientes y controles. Los niveles
de CIC se expresan como DÜ280 y la GL emitida como las
integrales de las curvas de respuesta al Zop. (*p€0,05,
**p{0,02 y ***p{0,01).
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«124m



En los ensayos realizados trabajando con SBH con

distintas concentraciones de glucosa (1, 2, 3 y 4 mg/ml)

tanto en los lavados como en la preincubaciún de los FMN

normales, no se observaron variaciones en los valores de QL

en ninguno de los parametros analizados para su

cuantificación. Del mismo modo, tampoco se observaron

diferencias significativas a1 agregar sueros de pacientes

con DID con valores de CIC de 0,40 DÜ280 diluïdos 1:2; 1:5

y 1:10 en el medio de preincubaciün.

Eagggiggsis gg QLaLí En 1a evaluacion de la actividad

{agocïtica de C.a. se observo una significativa

disminución del porcentaje de PMN fagocïticos en los

pacientes con DID (p{0,05) respecto a los controles. Por

otra parte, en el mismo grupo de enfermos se halló un mayor

número de C.a.+agocitadas/PMN {agocïtícos (pí0,02), Tabla

IV.2.

No se observaron diferencias entre DIDy controles,

siendo ademas los porcentajes de

8.a.lisadas/C.a.+agocitadas, semejante en todos los grupos.



Quadtiiigasien de eau NEIÏí La evaluación de 105

porcentajes de PMNNBT+se realizó en el segundo grupo de

enfermos. Se observó que dichos porcentajes estaban

signi+icativamente reducidos en ambos tipos de pacientes

(Tabla IV.3), mientras que el número absoluto de

neutrofilos no mostro variaciones con respecto a los
control ES normales.

Por otra parte los pacientes con CMVpresentaron los

[porcentajes más bajos. En los diabéticos tipo I con CMV

este fue de 54,9 t 6,9 Z y en los de tipo II con CMV60,0 1

5,9 Z (píü,01 y p{0,02 vs.controles respectivamente).

Eecseataies de Bmw292 :sseatgces bata QEÉLNo se Dbservú

ninguna di+erencia en cuanto a los porcentajes de PMN con

receptores funcionales para C3b en ninguno de los dos tipos

de pacientes aún cuando éstos {ueron subdivididos de

acuerdo a la existencia de CMV,sin embargo los pacientes

con DID mostraron los valores mas bajos, Tabla IV.4.



Tabla IV.2: Evaluación de la {agocitosis y lisis de 8.a.
en el primer grupo de pacientes con DID y con DIND.

PDRCENTAJES DE

PMN FAGOCITICDS LISIS DE C.a. FAGÜCITOSIS
(N“PMN+agoc./ (N‘C.a.lis./ (N'C.a.+ag./

100 PMN) 100 C.a.+agoc.) 100 PMN)

DID 35 + 5 X 6,2 + 0.8 747 + 29 XX

DIND 40 + B 5,2 + 0.5 652 + 25

CONTROLES SO + 4 6,6 + 0,6 661 + 19

Los resultados se expresan comoí i E.S. (*pi0,05 y
i!pi0,02 vs. controles.)



Igglg 1!¿;¿ Númeroabsoluto de neutrúfilos y porcentaje de
PMNNBT+, en el segundo grupo de pacientes con DID y con DIND.

NUMERO ABSOLUTO PORCENTAJE DE
DE PMN. PMN NBT+.

DID 4421 i 388 61,1 5,8 i

DIND 3679 + 4:5 61,9 4,4 **

CONTROLES 3781 + 559 76,3 _ 2,2

Los resultados se expresan comoí t E.S.(#p<0,05 y
tipi0,01 vs controles.)



IQQLQ¿2,51 Evaluación de los porcentajes de PMNcon receptores
+unciona1es para CSDy FC, en el segundo grupo de pacientes con
DID y con DIND.

PÜRCENTAJES DE PMN

Con receptores para Fagocïticos vía
CEb (Rosetas EAC). receptores para FC.

DID 7,8 + 1,3 76,0 i 4,0 t

DIND 8,1 + 1,3 70,2 i 4,5 Xi

CONTROLES 11,0 i 1,9 86,8 i 1,8

Los resultados se expresan comoí i E.S.(*pí0,05 y **p{0,01vs. controles).



Egcgentaigs Qe EMEsen [2222:9525 EQEQEQi En la evaluación

de los porcentajes de PMNcon receptores funcionales para

FC, empleando el sistema C.a.-anti C.a., se observó una

disminución de los mismos tanto en los pacientes tipo I

como en los de tipo II, Tabla IV.4.

No se halló ninguna correlación entre esta disminución

de la actividad {agocïtica mediada por receptores para FCy

presencia de CMV,puesto que en los pacientes con DID los

valores mas bajos correspondieron a aquellos sin CMV(76,0

+ 3,3 Z, p{0,02), mientras que en los enfermos con DINDlos

porcentajes más disminuidos se hallaron en aquellos con CMV

(65,7 1 6,2 z, p<o,o1).

EUN sen inmgugsemalsigs se especiigisi Dado que el

incremento en la producción de GLy la disminución de la

actividad {agocítica a través de los receptores para FC

podría deberse a 1a ocupación de estos receptores por

complejos Ag-Ac (o anticuerpos unidos a 1a superficie

celular por el fragmento FC), en el segundo grupo de

enfermos se evaluaron los porcentajes de PMN {luorescentes

empleando un antisuero anti Igs humanas totales (Fragmento
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F(ab’) ) conjugado con fluoresceína.
2

Dichos porcentajes fueron cuanti+icados antes y

después de incubar y lavar los PMN,puesto que de esta

forma los inmunocomplejos pueden desprenderse de 1a

membranaplasmática.

Se observó que los porcentajes de PMN{luorescentes

estaban aumentados en ambos tipos de diabéticos y que dicho

incremento permanecía luego de 1a icubaciün y los sucesivos

lavados, figura IV.3. Sin embargo, esta diferencia sólo

{ue estadísticamente signi+icativa en el caso de los

pacientes con DIDantes de incubar (pi0,05).



Elggca lngí Porcentajes de PMNfluorescentes al ser
incubados con un suero anti Igs humanas totales conjugado
con fluoresceïna, en pacientes y controles, a)antes y b)
despues de ser preincubados y lavados (ver Materiales y
Métodos), *p{0,05 vs. controles.

a)* b)

9Qdeneutrdfdosxnnwunofluorescentes .DID DIND ECONTROLES



DISCUSION

En la evaluacion de distintas características de los

PMN de pacientes con DM se observó que tanto en los

pacientes tipo I como en los de tipo II existe un

significativo incremento en 1a emisión de GLproducida por

los neutrúfilos estimulados con Zop. Este incremento fue

mas evidente en los pacientes con CMVlos cuales, a1 mismo

tiempo, presentaron los niveles mas altos de CIC y de

glucosa en sangre.

nl estudiar la actividad {agocïtica con C.a. se

observó una disminución de los porcentajes de PMN

{agocïticos en pacientes con DID, mientras que el número de

C.a.fagocitadas por las celulas funcionales estaría

aumentado y 1a capacidad lïtica de estos PMNsería normal.

Por otra parte, a1 evaluar los porcentajes de PMNNBT+se

observo que existía una significativa disminución de los

mismos en ambos tipos de enfermos, encontrándose los

porcentajes más bajos en los pacientes con CMV.
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Cuando se cuantificaron los porcentajes de PMN con

receptores funcionales para CZbno se hallaron diferencias

con respecto a los controles normales, sin embargo se

observo una disminución de PMNcon receptores para FC los

cuales podrían estar ocupados por Ac o inmunocomplejos

ligados a la super+icie, de acuerdo a los resultados

obtenidos en los estudios por inmunoíluorescencia.

Distintos autores han postulado que los CIC y los

agregados solubles de IgG serían una de las causas del

incremento de la GL generada por los neutrdfilos

estimulados (139,140,155,156,157). AdemasNiwa y col.(14B)

han hallado en los pacientes con artritis reumatoidea,

cuyos niveles de CIC son elevados, aumento de 1a QLemitida

por los PMN.

Ha sido demostrado que los complejos Ag-Ac pueden

adherirse a 1a superficie de los neutrófilos (158,159,160)

y esta unión podría disminuir 1a función +agocïtica.

Starkebaun y col.(155) han postulado que los

inmunocomplejos pueden bloquear los receptores para FC en

los PMN humanos o inducir una {alla selectiva en el

mecanismode internalizaciún. Por otra parte Hurlander
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(lól) ha observado "in vitro", que los complejos que

contienen IgG pueden reducir los receptores para FC en

monocitos humanos, y Griífin (162) postuló que 1a ingestión

de CIC podría dar origen a una alteración severa de 1a

función de los receptores para FC en los macrófagos.

Estas observaciones estarían de acuerdo con los

resultados presentados en este capítulo ya que en los

pacientes diabéticos 1a proporción de FMNfagocïticos a

traves de los receptores para FC esta disminuida y esto

puede deberse a que complejos Agnflc, o Ac agregados,

estuvieran ocupando dichos receptores. El empleo del

fragmentoF(ab")2 fluorescente anti-Igs totales. permite
descartar que dicho antisuero produzca falsos positivos

comoconsecuencia de su unión a la superficie celular por

el fragmento FC, aunque la existencia de PMNfluorescentes

puede deberse tanto a inmunoglobulinas componentes de CIC o

libres (155,158,161,163),o bien a la presencia de

anticuerpos citofílicos (156), ya que por esta tecnica no

es posible diferenciar unos de otros. Sin embargo, este

hecho no invalida la posibilidad de que cualquiera de estos
tres Factores sea la causa del incremento de emisión de GL
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en los PMNde los diabéticos.

Hed y Stendahl (154) han demostrado que en las celulas

fagocïticas, los receptores para FC de Igs promueven 1a

ingestión, mientras que los receptores para CEbpromueven

el pegado a 1a membrana. Durante la {agocitosis solo un

¿OZse ingiere a través de los receptores para CEby un 952

vía FC. Ademasexistirían dos mecanismos de ingestión en

los PMN:uno basal, mediado por receptores para CSD, y otro

mediado por receptores para FC que implicaría ingestión

activa con {ormaciün de pseudopodos (154). Los pacientes

con DM no presentaron alteraciones en cuanto a los

porcentajes de PMN con receptores para Cïb, por lo tanto

pordrïa suponerse que en éstos la activación con Zop se

puede producir normalmente. De acuerdo a las observaciones

de Goldstein y col.(163) estas particulas se opsonizan

principalmente con esta fracción del complemeto.

Trabajando con ratas diabéticas por estreptozotocina,

Abrass y Hori (164) en un modelo de {agocitosis de

complejos inmunes solubles a través de receptores para FC

en macrúfagos, observaron que en las ratas insulino

deficientes el número de estos receptores por celula
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aumentaba, mientras que en aquellas que recibían insulina

disminuí Sin embargo, en las primeras Histïa una

disminución en el catabolismo post-receptor lo cual daba

como resultado una disminución neta de 1a actividad

+agocïtica, contrariamete, en las segundas el catabolismo

post-receptor estaba aumehtado aunque este hecho no
revertía la diminución inicial de pegado de inmunocomplejos

dado por 1a diminución de receptores para FC.

Estas observaciones indicarfan un control insulïnico

de la expresión de estos receptores, lo cual ha sido

también postulado por Rhodes (165), quien ha demostrado que

la incubación de macrófagos de cobayo con 10-50 ug/ml de

insulina o concentraciones del orden de 10 Mde nucleótidos

cïclicos, inhibe el incremento de la formación de rosetas

EA observada en cultivos de 24-72 horas. El mecanismo

exacto de esta regulación hasta el momentose desconoce.

Ha sido descripto que PMNexpuestos a inmunocomplejos,

IgG agregada o partículas de zimosán, liberan enzimas

lisosomales. Este {enómeno puede producirse

independientemente de 1a ingestión cuando se fusionan

granulos lisosomales con {agosomas no completamente
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cerrados, dando como consecuencia la liberación de

partículas y sustancias al medio extracelular (139,155 .

En particular, se ha observado que los neutro+ilos de

pacientes diabéticos tienen disminuida su capacidad de

sintetizar membranaplasmática durante la +agocitosis pues

presentan una disminución de la conversion de lisolecitina

a lecitina, la cual provee los lípidos estructurales (166).

De acuerdo a las observaciones de Subbaiah y Bagdade

(166) es posible que muchos fagosomas permanezcan abiertos

en los PMNde estos enfermos, lo cual implicaría por una

parte disminución de 1a faqocitosis y por otra la

liberacion de enzimas y productos electrónicamente

excitables al exterior celular, favoreciendo el aumentode

la GL y disminuyendo la reducción de NBT.

Por otra parte, mientras la producción de GL se

debería principalmente al metabolismo glucosa no

dependiente, asociado con la formación de metabolitos del

acido araquidonico vía lipooxigenasa (y ciclooxigenasa)

(146), estudios sobre las bases bioquímicas de la reduccion

del NET indican que, aproximadamente un 67 Z de la

reducción del NBT a formazan es catalizada por 1a NADHo
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NAD(P)Hoxidasa, siendo esta una reacción ligada a la

respiracion celular y al metabolismo de la glucosa ó

{osfato (151,152). En la {igura IV.4 se esquematiza la

relacion existente entre ambosmecanismos.

En estudios previos Sagone y col.(ló7) evaluando

emisión de GL y reducción de NBThan postulado que estos

fenómenos se producirïan por distintos mecanismoso por

distintos radicales de oxígeno. Por otra parte, ha sido

demostrado que en los PMNde pacientes con DMla actividad

de la superdxido dismutasa esta significativamente

disminuïda (168) al igual que en distintos órganos

participantes en la hematopoyesis en la diabetes

experimental (169,170). Esto podría ser una consecuencia

directa de 1a acumulación de Ügy HZÜZ. Simultáneamente, 1a
actividad de la catalasa estaría aumentada , debido

probablemente al aumento de H202 como sustrato. La
liberación de todos estos productos puede coadyubar a la

aparición de las complicaciones tardías de 1a diabetes
(169).



Eiggcg ;y¿g¿ Relacion entre
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los procesos de
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emisión de

En 1a figura
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porcentajes de {agocitosis mediada por receptores para C’
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En las evaluaciones realizadas por mï en relación a la

produccion de QL y niveles de glucosa, no se observo

correlación entre estos parametros en ninguno de los grupos

de pacientes, puesto que tanto los diabéticos tipo I como

los de tipo II presentaban niveles de glucosa aumentados en

un mismogrado de significancia con respecto a los sujetos

normales, aunque en los pacientes con CMV estos niveles

estaban tres veces por encima de los controles.

La determinacion de los niveles de glucosa se realizo

en el momentode 1a extracción de las muestras de sangre

para aislar PMNy suero para la evaluación de CIC, dado que

1a concentración de glucosa sería una de las variables

importantes que influyen en la generación de GL (171). Sin

embargolos experimentos realizados agregando distintas

concentraciones de glucosa "in vitro", comoasí también

aquellos en que se preincubaron los PMNnormales con sueros

de pacientes con DID con altos niveles de CIC, no

reprodujeron las observaciones realizadas con los PMNde

diabéticos. Esta falta de correlación podría deberse a que

los PMNrequieran un mayor tiempo de incubación en estos

medios, a que las concentraciones empleadas no sean las



adecuadas o a que en circulacion los PMN esten expuestos

durante un período mucho mayor a estas alteraciones

serolúgicas.

En los estudios previos realizados por otros autores

sobre la actividad de PMN en DM existen algunas

discrepancias. Bagdade y col.(172, 173) demostraron que

los neutrúfilos de pacientes diabéticos sin tratamiento

presentan una marcada disminución de la fagocitosis, lisis

y capacidad de adherencia a columnas de nylon. El

tratamiento insulïnico favorecería el reestablecimiento de

la función {agocïtica mientras que la actividad lïtica y la

adherencia aumentarïan sin llegar a alcanzar los valores
normales. Estas observaciones coincidirían con las de Gin

y col.(174) quienes observaron que en 10 pacientes con DID

la {agocitosis y lisis de bacterias aumentaba con la

normalización de la glucemia al cabo de 36 horas, sin

embargo ambas funciones permanecían disminuídas con

respecto a los controles. En otros estudios empleando

Stagnxlgggggug aucgug (175) se observó que en los pacientes

con DMbien controlados la actividad lïtica de los PMN se

reestablecïa llegando incluso a superar los valores
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obtenidos en los controles normales.

En las evaluaciones realizadas en jóvenes con DM tipo

I, Sabioncello y co1.(17ó) observaron que la {agocitosis

comoasí también la citotoxicidad Ac-dependiente estaba

significativamente disminuida independientemente del grado

de control, sin embargo en los pacientes con menos de 5

años de duración de la enfermedad esta disminución era

mayor que en aquellos con DMpor un período mas prolongado.

Por otra parte Pavelic y Pavelic (177) observaron que,

en ratones normales, la inyeccion de 1,5 unidades de

insulina/ratón/día durante 10 días aumentabala {agocitosis

de Esgnggigbig gol; en celulas de bazo al mismo tiempo que

la producción de Ac, aunque "in vitro" 1a incubación de

estas células con insulina no modificaba la actividad

faqocftica.

Otros autores (178,179,180,181) no han hallado

diferencias en la actividad fagocïtica de los neutrdfilos

de pacientes con DMtipo I ni tipo II. Dziatkowiak y

col.(178), sin embargo demostraron que en niños diabéticos

la capacidad microbicida intracelular estaba
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significativamente disminuida y han postulado que este

hecho podría deberse a una disminución en el metabolismo de

la glucosa en estas celulas. Ütros grupos (180,181,182)

relacionan la diminuciún en la actividad lïtica de los PMN

de estos pacientes con las condiciones de hiperglucemia y

cetoacidosis, pudiendo existir una de+iciente opsonizaciún

de los Ag como consecuencia de una reacciún entre la

glucosa y las proteínas opsonizantes del plasma (182).

Particularmente ha sido demostrado que en PMNde

pacientes con DID el metabolismo de la glucosa esta

disminuído (183,184), mientras que el ciclo de las pentosas

es normal (185). La insulina no modificarïa el transporte

de glucosa al interior celular aunque podría facilitarlo

(185), al mismo tiempo disminuiría la viscocidad

citoplasmatica aumentandola movilidad de las granulaciones

(186). Estas observaciones también explicarïan la

disminución en los porcentajes de PMNNBT+observada en los

pacientes evaluados en el presente capítulo.

Como ha sido demostrado en el capítulo anterior, en

los enfermos diabéticos el incremento de los niveles de CIC

esta directamente relacionado con la presencia de CMV. De
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acuerdo a los resultados aquí expuestos es probable que

este aumentoeste favorecido por una deficiente actividad

fagocïtica tal comoha sido postulado por distintos autores

(111,131,187). Simultáneamente, este incremento de

complejos Ag-Accirculantes podría implicar un aumento de

inmunocomplejos ligados a la superficie de los PMNdando

comoconsecuencia una disminución en la proporcion de

receptores para FCy la liberacion al medio extracelular de

enzimas y productos electrónicamete exitables de oxígeno.

Este último hecho, comprobado por el aumento en la emision

de OL, favorecerïa la aparicion de los daños tisulares

comunes en las fases tardías de la DM

(134,139,140,155,1a7).

Por otra parte, las alteraciones halladas en la

evaluacion de las características fenotïpicas y funcionales

de los PMNen los enfermos con DMexplicarían, en parte, la

mayor incidencia de infecciones observadas en estos

pacientes.

Finalmente, es posible que en los neutrúfilos de

pacientes diabéticos, la vía glucosa no dependiente de

generacion de productos tóxicos de oxígeno, este favorecida
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como consecuencia de una falla en el camino glucosa

dependiente.



CAPITULO y

EVALUACION DE LA PRODUCCION DE IL1 POR CELULAS

ADHERENTES EN PACIENTES CDN DIABETES TIPO II.

INTRODUCCION

Una amplia variedad de tipos celulares entre los que

se encuentran los linfocitos, macrófagos, plaquetas y

fibroblastos producen factores semejantes a hormonas, los

cuales han sido llamados genéricamente citoquinas. Muchas

de estas citoquinas producenmúltiples efectos biológicos,

regulando la respuesta inmunológica e inflamatoria del

huésped puesto que actúan comomensajeros intercelulares.

Las citoquinas producidas después de la activacion de

linfocitos y monocitos han sido denominadas linioquinas y

monoquinas respectivamente. La actividad biológica de

estos {actores no son exclusivamente inmunológicas, puesto

que actúan también sobre fibroblastos, osteoclastos y



celulas endoteliales (188). Por otra parte no existiría

especificidad de especie.

En 1972 Gery y col.(189,190) describieron un "Factor

Activante de Linfocitos“ (LAF) cuya característica

principal era la de Épotenciar o aumentar 1a respuesta

proliferativa de timocitos a concentraciones suboptimas de

lectinas vegetales. Ademas se halló que en algunos

sistemas el LAFpodïa reemplazar parcial o totalmente el

procesamiento del antígeno por parte del macrúfago.

Cuando se comenzo la caracterización del LAF se

hallaron varias semejanzas con los factores pirogenos

endógenos tales como: a) los agentes microbianos que

estimulaban la producción de pirogenos también estimulaban

1a liberacion de LAF, b) la cinética de liberación era

semejante para ambos, c) sin estimularlos los {agocitos

mononucleares no producían cantidades significativas de

ninguno de estos +actores, d) el peso molecular y el punto

isoeléctrico eran los mismos, e) características físicas

comolabilidad y suceptibilidad a ciertas modificaciones

químicas también eran coincidentes y d) ambos eran

producidos por los mismos tipos celulares. Finalmente, en
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1981 se determinó que el LAF y los factores pirogenos

endogenos eran una única molécula (191, 192).

En los sobrenadantes de {agocitos mononucleares

estimulados, se encontro también un producto soluble que

activaba los linfocitos B productores de anticuerpos, al
cual se denominó BAF. Basándose en las similitudes de

características fisicoquímicas se concluyó que el BAFy el

LAF podrían ser lo mismo (193).

Dado que este factor posee una serie de +unciones que

afectan también a celulas no linfocïticas en 1979 se

decidio emplear el termino Interleuquina 1 (ILl) para

denominar a una serie de monoquinas previamente descriptas

como LAF, BAF, +actor de proli+eracion de timocitos (TPF),

pirogenos endógenos, pico "helper"1 (HP-1), etc, (194). La

IL1 es tambien producida por muchos tipos celulares no
monocïticos comopor ejemplo: celulas dendríticas, celulas

de Langerhans, líneas celulares B, linfoblastos B, celulas

endoteliales, epiteliales, mesangiales, neutrofilos,
fibroblastos, astrocitos, líneas celulares de melanoma,

etc, (195).
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Actualmente se han determinado dos tipos de IL1, alfa

y beta, con distintos pesos moleculares y distintos puntos

isoeléctricos (195). Por otra parte, estas IL1 son bien

diferenciables por su estructura y función de otras

interleuquinas comola IL2 (la otra citoquina bien conocida

que es activante de timocitos)(19ó), la ILS (la cual sería

un regulador negativo en la generación de células "Natural

Killer" por parte de precursores medulares) (197) y 1a

recientemente propuesta IL4 (la que actuarïa sobre la

diferenciación de eosinúfilos y tendría actividad como
factor de crecimiento de celulas B) (198).

Las mütiples actividades biológicas de la IL1 pueden

agruparse en cuatro procesos fundamentales: a) Crecimiento

y diferenc1ación (estimulando en las células T la

liberación de linfoquinas, actuando sobre las B como

cofactor de proliferación y diferenciación, favoreciendo la

multiplicación de fibroblastos y aumentando 1a

citotoxicidad de celulas NK), b) Inflamación (estimulando

1a quimiotaxis, degranulacidn y generación en medula ósea

de PMN, favoreciendo la liberacion de prostaglandinas de

macrúfagos, fibroblastos, celulas endoteliales y
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sinoviales,aumentando la lisis de células tumorales por

macrofagos), c) Catabolismo tisular (aumentando la

proteolisis muscular, la reabsorcidn ósea y activando

plasminogeno, colagenasa y prostaglandinas en cartílago),

d) Sobre el sistema nervioso central (provocando fiebre,

sueño y anorexia) (195,199,200).

Dada 1a importancia de la IL1 como factor

interviniente y regulador de 1a respuesta inflamatoria e

inmunológica en general se comenzo el estudio de la

producción de esta monoquina en pacientes diabéticos.

Puesto que 1a liberación de IL1 es afectada por diversos

factores tales comoedad, ejercicio, ovulación, heridas o

traumatismos, etc. (195), se trato que el grupo de

pacientes fuese los mas homogéneoposible.

Los resultados que se presentan en este capítulo
corresponden a los estudios realizados en un grupo de 10

pacientes con DMtipo II. Se decidió evaluar este tipo de

enfermos por 1a posibilidad de reunir un grupo homogéneoen

cuanto a edad, duración y control de la enfermedad, y

estado clínico general, lo cual resulta sumamente

dificultoso de obtener con pacientes insulino dependientes.
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Por otra parte se consideró 1a conveniencia de estudiar

este tipo de pacientes diabéticos que no reciben insulina

enúgena, ya que esto último podría alterar 1a producción de

IL1.



MATERIALES Y METODOS

Eagiegggsi Se evaluaron 10 pacientes con DIND. La edad

promedio de este grupo de en+ermos fue de de 49 i ó años y

la duración de la enfermedad ó i 2 años. El nivel de

glucosa promedio, en el momento de la extraccion de la

muestra de sangre {ue de 1,80 1 0,20 mg/ml.

Simultáneamente se evaluaron 10 sujetos sanos de

edades y sexos equivalentes, los que contituyeron el grupo
control.

Eceeussieu Qe le; ee: sélulae adnecentesi De cada Paciente

y dador normal se obtuvieron 50 m1 de sangre periférica

heparinizada, los cuales se extrajeron y procesaron en

condiciones estériles para el aislamiento y purificación de
celulas monOnucleares adherentes. Dos fracciones de 25 m1

cada una se mezclaron con un volumen igual de Dextran al a

Z en solucion salina tamponada, incubando durante 30

minutos a 37“C en tubos de plastico. El plasma rico en

leucocitos así obtenido se sometió a un gradiente de

Ficoll-vaaque (á: 1,076), centrifugando 45 minutos a 1000



g en tubos de vidrio siliconados,l luego de 1o cual se

extrajo 1a interface de células mononucleares. Dichas

celulas se lavaron tres veces (centrifugando a 1000 x g por

10 minutos) y se resuspendieron en medio RPMI 1640

suplementado con 50 unidades de penicilina/m1, SO ug/ml de

estreptomicina, L-Glutamina 2 mM, hepes 20 mMy 5 Z de SBF

decomplementado = Medio completo.

Luego de realizar el recuento de celulas con acido

acético a1 3 Z y control de viabilidad con Azul Tripan, se
. .. . .6.

llevo a una concentraCion final de ¿ x IU cel/m1, colocando

1 m1 por pocillo en placas de 24.

Se incubó durante 1 hora a 37'0 en estufa con

atmosfera 5 Z CD , luego de 1o cual se extrajeron las
2

celulas no adherentes lavando cuidadosamente 3 veces con 1

m1 de Medio completo. A las celulas adherentes se les

agrego 2 m1 del mismo medio y se incubaron con distintas

concentraciones de lipopolisacarido (LPS) de Egghggighia

coli (serotipo N'O.55 B25, extracto fenúlico, Lab.Sigma):

0,1,5 y 20 ug/ml, durante 24 hs en estu+a gaseada.
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Los sobrenadantes se centrifugaron a 400 x g durante

10 minutos para eliminar las celulas que pudieran haberse

desprendido, se dializaron para eliminar el LPS, en bolsas

con peso molecular de exclusión 6000-8000 D, contra 150

volúmenes de SBH durante 18 hs y contra 20 volúmenes de

Medio completo durante otras 4 hs, al cabo de las cuales se

extrajeron y se conservaron a -70'C hasta su empleo en el

ensavo biolúgico.

Egggga giglggiga gg ;g¿¿ Se emplearon timocitos de ratones

CZH/HeJ (dado que éstos no responden al LPS), de 4 a B

semanas de edad. Se emplearon 4 animales por ensayo, los

cuales {ueron anesteciados con éter sulfúrico,

extirqadoseles el timo. Los timocitos se resuspendieron en

medio esencial mínimo (MEM)con 5 Z de SBF, 100 ug/ml de

gentamicina, 2 mML-Glutamina y 10 M de 2-mercapto etanol,

y la suspensión se +iltrú a traves de una gaza para remover

los restos de tejido. El eluïdo celular se lavo con MEM
6suplementado llevando a la concetración final de 10 celulas

viables/ml.



6
Se emplearon placas de 96 pocillos colocando 1 10

timocitos en 100 ul/ pocillo, se agreganron 50 ul de cada

uno de los sobrenadantes conteniendo ILl, diluïdos 1:5 y

1:10, y du ul de MEMsuplementado, realizándose

triplicados. Simultáneamente se repitió el mismo esquema

reemplazando los 50 ul de MEMpor 50 ul de una solución de

20 ug/ml de fitohemaglutinina (PHA, Lab.Sigma serotipo

N'L-9132). Por otra parte se realizaron controles

empleando timocitos mas MEM,y timocitos mas PHAsolamente.

Las placas se incubaron a 37“C en estufa gaseada

durante 4B hs al cabo de las cuales se agregó timidinaqfi

(0,5 uCi/pocillo) continuando la incubación por otras 24

horas. Finalmente las celulas se cosecharon sobre papel de

filtro empleandoun microcosechador automático. Las tiras

se dejaron secar durante 72 horas a temperatura ambiente,

luego se separaron las fracciones correspondientes a cada

una de las muestras, se disolvieron en solución de tolueno

centellante y la radioactividad incorporada se midió en un

contador de centelleo líquido.

Analisis estadístico: Las comparacionesentre pacientes y



controles se analizaron por medio del test de Student. Un

valor de p menorque 0,05 se consideró significativo.



RESULTADOS

En la +igura V.1 puede observarse que la producción

espontánea de IL1 (sin estímulo con LPS), medida por el

efecto linfoproli+erativo, fue elevada tanto en los

pacientes como en el grupo control. El agregado de 1 ug/ml

de LPS incremento dicha produccion en los controles

normales (pfi0,05), aunque no se produjeron mayores

diferencias al aumentar la dosis del estímulo, figura V.1

(a). Por otra parte, en las subdiviciones (a)y (c) de la

figura V.1 puede verse que el e+ecto neto de la IL1 sobre

timocitos fue semejante en pacientes y controles. Sin

embarqo a1 evaluar la accion sinergista de las IL1 de

pacientes con la PHAse observo una marcada diferencia con

respecto a los controles, 1a cual fue mas evidente en 1a

dilución 1:5 que en la dilución 1:10 de los sobrenadantes,

{igura V.1 (b y d).

La parte (b) de 1a figura V.1 representa el efecto

comitogenico de los sobrenadantes de los cultivos de

células adherentes, dilufdos 1:5. En ella puede observarse

que la IL1 producida espontáneamente en los pacientes tuvo

una actividad significativamente inferior a la normal (47 Z



de 1a respuesta producida por 1a IL1 de los controles).

Dicha disminución de la accion sinergista con 1a PHA,

tambien se presento con los sobrenadantes obtenidos de los

macrofagos estimulados con 1, 5 y 20 ug/ml de LPS, dando un

45 Z, 49 Z, y 50 Z de 1a respuesta normal respectivamente.

Con los sobrenadantes diluídos 1:10, figura V.5 (d),

las di+erencias solo fueron significativas en los

correspondientes a la dosis 20 ug/ml de LPS (p{0,01),

obteniéndose sin embargo un 57 Z , 67 Z y óó Z de la

respuesta normal con las IL1 de pacientes obtenidas en

+orma espontánea y por estimulacion con 1 y 5 ug/ml de LPS

respectivamente.

A1 comparar 1a partes (a-c) y (b-d) de 1a +igura. se

puede observar que los sobrenadantes conteniendo IL1 de los

pacientes dieron 1a mismarespuesta con y sin el agregado

de PHA,lo cual indicaría ausencia de efecto sinergista.

Dado que la respuesta proliferativa es

significativamente mayor a la obtenida con los

sobrenadantes controles (p{0,001 normales y pacientes vs.

MEMy p{0,05 pacientes vs. MEMmas PHA respectivamente),



es indudable 1a Histencia de un factor mitogénico en

dichos sobrenadantes.



Eiggga ELE:Respuesta proliferativa de timocitos de ratones
CZH/HeJ a los sobrenadantes de cultivos de células
mononucleares adherentes. Las barras blancas corresponden
a la respuesta obtenida con los sobrenadantes de los
controles normales y las rayadas a la de los pacientes con
DIND. a)Sobrenadantes diluïdos 1:5, b) sobrenadantes
diluidos 1:5 mas PHA,c)sobrenadantes diluïdos 1:10, y d)
sobrenadantes diluídos 1:10 mas PHA. (Xp40,02, ti40,01 y
X**p{0,001 vs. pacientes con DIND, o p<0,01 v I p<0,001
vs.controles de MEMy MEMmás PHA,Op<0,05 vs. sobrenadante
de celulas estimuladas con 1 ug/ml de LPS).
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DISCUSION

En los resultados expuestos en el presente capítulo se

pudo observar una significativa disminución del efecto

comitogenico de los sobrenadantes de cultivos de celulas

mononucleares adherentes de pacientes con DMtipo II. La

existiencia de una alta liberacion basal de IL1 (sin

estímulo con LPS) presente en pacientes y controles, podría

deberse a una preetimulacion dada por el pasaje de las

celulas a traves de los gradientes de dextrán y

Ficoll-Hypaque, o bien a la existencia de polisacáridos en

las paredes de vidrio del material utilizado en el cultivo

o en el aqua bidestilada empleada para el lavado de dicho

material y en 1a preparación de los medios.

E1 estudio de la produccion de IL1 en pacientes

diabéticos ha sido realizado por Schernthaner y col.(201),

pero únicamente en pacientes insulino dependientes, en los

cuales la síntesis de esta monoquina estaba

significativamente disminuida tanto en condiciones basales

como luego de 1a estimulacion con sflica. Según estos

autores, la disminución de IL1 podría reflejar una



dis+uncion de los monocitos que implicaría una alteraracion

de 1a regulacion de los LT, dado que la IL1 induce en estos

linfocitos la liberacion de IL2.

Luger y col.(202) observaron que en los pacientes tipo

I recientemente diagnosticados, 1a liberacion de IL1 por

macrofagos estimulados con sílica aumentaba, mientras que

en los pacientes con mayor duracion de 1a enfermedad

existía una neta disminución. La IL1 podría jugar un papel

importante en 1a patogenesis de 1a DM,principalmente en la

insulino dependiente.

Sin embargo, el estudio de 1a produccion de IL1 en la

DMse ha centralizado en el posible efecto citotoxico que

podría ejercer sobre las celulas de los islotes de

Langerhans (203,204,205). Ha sido descripto que el

agregado de IL1 al medio de cultivo de islotes aislados de

rata, durante ó días, producía un 98 Z de inhibición de la

liberacion de insulina inducida por glucosa, reduccion del

contenido de insulina y glucagon de los islotes a un 31 Z y

8 Z respectivamente y, Finalmente, la desintegración de los

islotes. Los efectos Fueron dosis dependientes y

reoroducihles usando 3 preparaciones de IL1 di+erontes
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(206). Estos datos sugieren que la IL1 jugaría un papel

importante en los mecanismosmoleculares que llevarían a la

destruccion autoinmune de las células B pancreáticas en la

DMtipo I.

Por otra parte se ha observado (207) que la

citot xicidad de las preparaciones crudas de monoquinases

eliminada con anticuerpos anti IL1 y es recuperada por el

lavado con medio acido. Esta actividad estaría dada por la

ILl de punto isoeléctrico 7, puesto que las de punto

isoelectrico ó y S fueron inefectivas, además el rango de

concentracion necesario para su accion estaría dentro del

orden de los picomoles (207).

Nerup y col.(208) ha considerado a la ILl como la

molécula principalmente implicada en el daño de las células

E del páncreas en la DID porque: a) se produce “in situ" y

aparece muytempranamenteen la insulitis, b) es citotúxica

para las células de los islotes en concentraciones muy

bajas, c) es selectivamente citotúxica para las celulas E

pancreáticas y d) la produccion de ILl no estaría

restringida, aunque posiblemente relacionada, con el

compleJo mayor de histocompatibilidad.
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De acuerdo a estos datos, la IL1 tendría una

particular importancia en los estadïos tempranos de la DM,

mientras que en etapas posteriores la produccion de esta

citoquina disminuirïa significativamete (202). Noexisten

en la bibliografía datos referidos a la evaluacion de IL1

en pacientes tipo II.

La produccion de IL1 en los pacientes con DIND

estudiados por mí, no diferirïa de 1a normal, lo cual se

re+lejarïa en una proliferación semejante de los timocitos
de ratones CEH/HeJal ser cultivados con los sobrenadantes

de los cultivos de celulas adherentes de enfermos y

controles. Sin embargo la accion sinergista con la PHA se

hallo marcadamente disminuida en estos pacientes. Una

posible explicación de este hecho podría darse por la

existencia de algún/os {actor/es inhibidor/es de la

respuesta a la PHA presente en el sobrenadante de los

cultivos celulares de los diabéticos.

Ha sido demostradoque la respuesta linfoproliferativa

a la PHAestaba disminuida en pacientes diabéticos, aunque

el número de celulas T no estaba alterado en estos enfermos
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(60, bl, 64). Duchateau y col.(óO) sostienen que la

respuesta linfocitaria no se restituye con el agregado de

insulina. Por otra parte se ha observado que el agregado

de suero de pacientes mal controlados a cultivos de

linFocitos normales disminuía la respuesta a esta lectina

(209, 210). Si bien las explicaciones a este hecho se han

basado en la concentración anormal de glucosa en

circulación presente en estos pacientes, no se descarta la

posibilidad de que otras sustancias pudieran estar

interfiriendo con los receptores glicosilados para

mitúgenos o con los procesos de activación celular. Para

aclarar este punto sera necesario realizar la purificación

e identificacion de distintos productos solubles presentes
en el sobrenadante de los cultivos celulares.

Finalmente resta decir que esta alteración en 1a

regulación de la respuesta inmunológica hallada en los

pacientes diabéticos, que involucra a distintas poblaciones

leucocitarias, podría ser una de las causas de la alta
incidencia de infecciones observadas en estos enfermos.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES GENERALES

El objetivo del presente trabajo de tesis ha sido

evaluar distintos aspectos de la respuesta inmune en

pacientes con diabetes mellitus tipos I y II,

particularmente en relacion con la presencia de

complicaciones microvasculares. Para ello se han estudiado

diversas caracteristicas celulares y humorales, sus

interrelaciones y su funcion dentro de la regulacion

general del sistema inmunológico.

En los capítulos precedentes se han descripto las

siguientes observaciones:

1.- Los pacientes diabéticos en general no presentaron

alteraciones en el númeroabsoluto ni porcentaje relativo

de las distintas poblaciones leucocitarias, solamente se ha

hallado un aumentode granulocitos eosindfilos en pacientes

con DID.
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2.- Tanto los pacientes tipo I como los de tipo II

presentaron un aumento de linfocitos con IgG de super+icie,

no habiendo alteracionres en el porcentaje de rosetas E, EA

ni EACcomo así tampoco en el pocentaje con Igs totales de

superiicie.

3.- En pacientes con diabetes juvenil insulino dependiente

recientemente diagnosticada, la actividad de celulas

supresoras se hallo significativamete disminuida.

4.- Los pacientes tipo I y tipo II mostraron altos niveles

de CIC, los cuales fueron aún mas elevados en los enfermos

con CMV. La determinacion de los niveles de CIC se realizo

por tres tecnicas di+erentes= a) Por precipitación con FEB.

b) Por union a GRHy posterior revelado con anti IgG humana

iodinada radioactivamente y c) Por union a 1a fraccion Clq

del complemento. El segundo metodo, que no había sido

empleado con anterioridad para el estudio de estos

pacientes, ofrecio diversas ventajas tales como

especificidad ( puesto que detecta complejos en los que el

Ac interviniente es IgG), reproducibilidad y sensibilidad.
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por otra parte se trata de una tecnica basada en un hecho

fisiológico puesto que los inmunocomplejos serían

transportados hacia el sistema reticuloendotelial por medio
de los eritrocitos.

5.- En ambostipos de pacientes se observó un significativo

incremento de la GL producida por los neutrofilos

estimulados con zimosan opsonizado. Este aumento fue mas

evidente en los enfermos con CMVy estaría relacionado con

el aumento de CIC.

6.- Evaluando 1a actividad {agocïtica con Qaggiga algigagg

los pacientes insulino dependientes tuvieron un menor

porcentaje de PMN {agocïticos mientras que el número de

candidas fagocitadas por éstos fue mayor.

7.- En 1a evaluacion de la fagocitosis y metabolismo

oxidativo por actividad de 1a NADHo NAD(P)Hoxidasa,

medido por 1a reduccion del NBT, ambos tipos de pacientes

mostraron disminución de los porcentajes de PMNNBT+.

8.- Nose observaron diferencias con respecto a los sujetos
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sanos en los porcentajes de PMNcon receptores funcionales

para la fracción CEb del complemento, sin embargo el

porcentaje de PMNfagocïticos a traves de los receptores

para el fragmento FC se hallo disminuïdo en los pacientes

tipo I y II.

9.- Empleando un suero anti Igs humanas totales (fragmento

F(ab’)2)conjugado con isotiocianato de fluoresceína, se
observó aumento de PMNfluorescentes en los dos tipos de

diabéticos, lo cual podría indicar 1a presencia de

complejos Ag-Ac, idiotipo-antiidiotipo, o Accitofïlicos

sobre la superficie de dichas celulas.

10.- En pacientes con DINDse observo una disminución de la

actividad mitogénica sinergista con la PHA de los
sobrenadantes de cultivos de células mononucleares

adherentes.

De acuerdo a estas observaciones podría suponerse una

secuencia de eventos interrelacionados que posiblemente

intervengan en la aparición de las complicaciones tardías

de estos pacientes.
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La existencia de un mayor porcentaje de linfocitos con

IgG de superficie (211), estaría indicando una mayor

produccion de esta inmunoglobulina. Hanno y co1.(212) han

observado que pacientes diabéticos, particularmete aquellos

con nefropatïas, poseen elevados niveles de IgG sérica,

disminucion de la fraccion CE: del complemento y deposición

de IgG, IgM y CEC en las paredes de los glomerulos y

túbulos.

La produccion anormal de IgG podría ser inducida por

autoantïgenos comopor ejemplo insulina modificada (213,

214), células E de los islotes alteradas (22, 67),

mutaciones en los receptores de insulina (215, 216), o

podría deberse a 1a presencia de haloantïgenos como 1a

insulina exúgena (217-220). Ademas no se descarta 1a

posibilidad de que algunos de estos anticuerpos sean

anti-idiotïpicos para los Ac anti-insulina como ha sido

descripto por Shoelson y co1.(216).

Independientemente de la naturaleza del Ag, el

incremento de IgG +avorecerïa la {ormaciún de un mayor

número de inmunocomplejos circulantes. Estos CIC se
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unirían en una primera etapa a los eritrocitos y por medio

de estas celulas serían transportados hacia los {agocitos

para su depuración (117, 119, 221). Por otra parte, el

efecto autotóxico de los radicales libres liberados por las

celulas +agocïticas, sería neutralizado por los
antioxidantes o secuestradores de estos radicales, tales

como la catalasa y superóxido dismutasa presentes en los

glóbulos rojos (222

En un estudio realizado sobre 110 pacientes con DID,

Ruuska y col.(223) han hallado que, en estos enfermos,

Histïa una mayorfrecuencia de eritrocitos con receptores

para CZb defectuosos, al mismo tiempo que los niveles

sericos de C3 y C4 estaban disminuidos. En los pacientes

estudiados en esta tesis, no se cuantificaron los niveles

de estas fracciones del complemento, por lo que no se

descarta la posibilidad de que el aumento de CIC observado

pudiera estar también favorecido por una deficiencia de

este sistema o de sus receptores en los GR.

La interacción de los CIC con la superficie de los PMN

produciría una disminución de la expresión de los

receptores para el Fragmento FC (155,161), lo cual daria
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como resultado una disminución de la capacidad faqocïtica

por esta vía a la vez que estimularïa la liberación de

radicales libres y enzimas. Estos productos celulares

alterarfan a la membrana plasmática modificando la

Hpresiún de los receptores (224) y favorecerïan 1a

aparicion de daños tisulares (134,140,224).

Distintos autores han sugerido que los radicales de

oxígeno y otras especies derivadas de Hïgeno serían

importantes agentes causales de diversas en+ermedades

humanas incluyendo cancer, esclerosis múltiple, enfermedad

de Parkinson, patologías autoinmunes y demencia senil

225 . Particularmente, ha sido postulado por Ükamoto

(226) y Prowse y col.(227) que los radicales libres de

xfgeno estarían involucrados en el daño tisular de los

islotes. Segúnestos autores, la generación de radicales

hidroxilos a partir de radicales tales comoel superoxido

producidos durante el proceso inflamatorio serían la

primera causa de la destruccion de las celulas de los
islotes.
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Comose ha descripto anteriormente, al evaluar la

quimioluminiscencia producida por los PMNestimulados con

Zop, se observo que dicho fenomeno estaba aumentado en los

pacientes con DID y con DIND, siendo mas evidente en

aquellos con CMV. Este hecho implicaría una mayor

liberación de radicales libres de oxígeno por parte de

estas celulas, hecho que podría deberse a la

preestimulaciún de las mismas por el depósito de

inmunocomplejos sobre sus superficies (228, 229). Tambien

es posible la existencia de una subpoblaciún de PMNcon una

mayor formacion de productos oxidativos, tal comoha sido

postulado por Bass y col.(230) para pacientes con

infecciones. En circulacion existiría normalmente una

población heterogénea de neutrúfilos compuesta por PMN

normales. activados, y desactivados o exhaustos. La

formación de productos oxidativos en los PMN activados o

estimulados, sería 4,6 veces superior a la de los PMN

normales. y el tamaño promedio de esta subpoblacion sería

de un 40 Z , variable dentro de un rango de 0-80 Z, 230).
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Simultáneamente se halló disminución de la actividad

faqocïtica y de 1a reducción de NET. Ambas observaciones

son correlacionables y podrían interpretarse por la

de+iciencia en la {ucionalidad o cantidad de receptores

para FC presente en estos pacientes, por una disminución

del metabolismo glucosa dependiente y/o por una alteración

en la formación de fagosomas (166) lo cual favorecerïa la

liberación de radicales de oxígeno al medioextracelular.

Por lo tanto el aumento de CIC sería el resultado de

un incremento real de su formación y una deficiente

eliminación del torrente sanguíneo. Este exceso de

inmunucomolejos causaría, o al menos favorecería. la

aparición de las complicaciones vasculares por distintos

mecanismos: a) por depósito sobre las paredes de los vasos

y tejidos perivasculares, b) induciendo la liberación de

productos oxidantes en las células Fagocïticas (lo cual

aumentaría las lesiones tisulares), y c) contribuvendo a 1a

formación de agregados plaquetarios.

La alteración de la actividad de células supresoras

presente en los pacientes juveniles recientemete

diagnosticados, podría ser un factor imoortante en 1a
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primera etapa de la diabetes puesto que en este período los

mecanismos patoqenicos estarían mas activos. De acuerdo a

los estudios de Euschard y col.(71, 78, 79) esta actividad

se normalizarïa dentro de los cinco primeros meses de

evolucion de la enfermedad independientemente del

tratamiento insulínico.

La disminución del efecto mitogenico sinergista con la

PHA, de los sobrenadantes de cultivos de celulas

mononucleares adherentes de diabéticos tipo II, podría

deberse a la existencia de algún factor bloqueante o

inhibitorio de la respuesta a esta lectina liberado o

presente en estas celulas. Esta observacion podría

relacionarse con la menorlinfoproliferacion en respuesta a

1a PHAobservada por otros autores en cultivos de celulas

de estos pacientes, y el efecto inhibitorio sobre dicha

respuesta producida por los sueros de diabéticos sobre los

linfocitos normales,(209, 210).

Para concluir podría decirse que en los distintos

capítulos de esta tesis se han demostrado alteraciones

inmunológicas que afectan tanto a pacientes con DMinsulino

dependiente como insulino no dependiente, muchas de las



cuales estarían involucradas no solo en la aparición de 1a
enfermedad sino también en el desarrollo de las

complicaciones microvasculares y 1a propensión a las

infecciones. Ademas se han empleado tecnicas que podrían

resultar de utilidad para el seguimiento clínico de estos
enfermos.

Dado que 1a DMes una enfermedad que afecta a un alto

porcentaje de la poblaziún, ha sido mi propósito que los

estudios aquí xpuestos pudieran contribuir, a1 menosen

pequeña medida, a conocer sus características inmunológicas

y de este modoayudar a conducir mejor su tratamiento.

) / I,” , \' ' (/5 ZM"1/" ¿9aya?)/
_/-#V— .



BIBLIOGRAFIA

UI

Ruiz
1986.

M: Diabetes Mellitus. Editorial Akadia, Bs.As.

Marble A.,white P.,
"Diabetes Mellitus".
1973.

Bradley R.F.y Hrall L.P.: Joslin’s
Henry Himpton Publ., London,

Ghaliunqhi P.: Algunos fundamentos filosóficos
subyacentes en las explicaciones greco-arabes de 1a
diabetes. Prensa Med.Arg.59: 1942, 1973.

Lab.de Invest.Li11y
Editor. 1967

:"Diabetes Mellitus". S.Ü.Waife

Allan F.N.: The discovery of insulin.
N.Engl.J.Med.297: 283, 1977.

Maugh T.H.:
connection.

Diabetes: Epidemiology suggest a viral
Science 188: 347, 1975.

Pilar Durruty B.J. :
diabetes mellitus.

Probable etiología viral de la
Rev.Soc.Arg.Diab.XI: 12,1977

Cudworth A.G., Gamble D.R., White 6.8.3., Lendrum R.,
NovdrowJ.C.y BloomA.: Etiology of juvenile-onset
diabetes. Lancet I : 385, 1977.

Yoon J.W., Austin M., Ünodera T.y Nothins A.L.: Virus
induced diabetes mellitus: Isolation of a virus from
the pancreas 0+ a child with diabetic ketoacidosis.
N.Engl.J.Med.300: 1173, 1979.

Cahill G.F.y McDevitt H.Ü.: Insulin-dependent
diabetes mellitus: The initial lesion.
N.Engl.J.Med.11: 1454, 1981.

Prince G.A., Jenson A.B., Billups L.C.y Notkins A.L.:
Infection of humanpancreatic beta cell cultures with
mumosvirus. Nature 271: ISS, 1978.

-178



13.

14.

ló.

20.

Nothins A.L.: The causes of diabetes. Sci.Am.241: 62,
1979.

Gamble D.R.. Hinsley M.L., Fitzgerald M.G., Bolton R.y
Taylor H.w.: Viral antibodies in diabetes mellitus.
Br.Med.J.3: 627, 1969.

Craighead J.E.: Current views on the etiology of
insulin-dependent diabetes mellitus.
N.Engl.J.Med.299: 1439, 1978.

Craiqhead J.E.: Viral diabetes in manand experimental
animals. Am.J.Med.70: 127, 1981.

Nerup J.,Ürtved Andersen 0., Christy M., Flat:
P.,Ryder L., Rhomsen M.y Svejgaard A.: HLP,
autoimmunity,diabetes
1976.

virus and the pathogenesis of juvenile
mellitus. Acta Endocrinol. Supp1.205 :167,

Wolf E.,Spencer K.M.y Cudworth A.G.: The genetic
susceptibility to type I (insulin-dependent) diabetes:
Analysis of the HLA-Drassociation. Diabetologia 24:
224, 1983.

Rotter J.E.. Anderson C.E., Rubin R., Conqleton J.E.,
Terasaki P.I.y Rimoin D.L.: An HLAgenotype studv of
IDDM:The excess o+ DRE/DR4heterozygotes allons
rejection of the recessive hypothesis. Diabetes 32:
169, 1983.

Tattersall R.E.y Pyke D.A.: Diabetes in identical
twins. Lancet II: 1120, 1972.

Pimentel E.: Someaspects of the genetics and etioloqy
od spontaneous diabetes mellitus. Acta
diabet.lat.161: 193, 1979.

Rossini A.A., Mordes J.P.y Like A.A.: Immunology of
insulin-dependent diabetes mellitus.
Ann.Rev.Immunol.3: 289, 1985.

-17?



"1")..'_.'_n

26.

28.

30.

Bottazzo G.F., Florin-Christensen A.y Doniach
D.:Islet—cell antibodies in diabetes mellitus with
autoimmunepolvendocrine deficiencies. Lancet II:
1279, 1974.

Nerup J.y Lemarh A.:diabetes mellitus.
Autoimmunityin insulin-dependent

Am.J.Med.70: 135, 1981.

Bottazzo G.F., Doniach D.y Pouplard A.: Humoral
autoimmunity in diabetes mellitus. Acta
Endocrinol.Suppl.EOS: 53, 1976.

Bottazzo G.F., Dean B.M., Mc Nally J.M.y Mackay E.H.:
Direct evidence of various immunological phenomena
associated with the "insulitis" process. Diabetologia
25: 142, 1983.

Doniach I.v Morgan A.G.:
juvenile diabetes mellitus.

1973.

Islets of Langerhans in
Clin.Endocrinol.Üxford 2:

Lua“ .q

Melez
A.D.:
New Zealand Übese
1980.

H.A., Harrison L.C., Gilliam J.N.y Steinberg
Diabetes is associated with autoimmunity in the

(NZD) mouse. Diabetes 29: 835,

Makino 5., Hunimoto L.,
Hatagiri H.y Tochino Y.:
diabetic strain of mice.

Murooka Y.. Mizushim 7.,
Breeding of a non-obese
Exp.Anim.29: 1,1980.

Chappel C.I.y Chappel w.R.: The discovery and
development o+ the BE rat colony: An animal model of
spontaneous diabetes mellitus. Metabolism.32
(Suppl.1): 8, 1983.

Like 9.9., Chick w.L., Appel M.C.y
Studies of streptozotocin induced

2485,

Rossini A.A.,
Cahill G.F.:
diabetes. Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.74: 1977.

Mordes J.P.y Rossini A.A.: Animals models of diabetes.
Am.J.Med.70: 1981.7:1

._-¡J._I !

-180



'—'.L I

36.

37.

41.

Leiter E.H., Beamer W.G.y Shultz L.L.: The
immunosuppresionon streptozotocin-induced
mellitus in C57 EL/HsJ mice. Diabetes

effect of
diabetes

32: 148, 1983.

Craighead J.E.y McLane M.F.: Diabetes mellitus:
Induction in mice by encephalomyocarditis virus.
Science 162: 913, 1968.

Hatooka 8., Stoh J., Fujiya H., Toyota T.y Suzuki R.:
Immunoloqic aspects of the non-obese diabetic (NOD)

'-"'.|mouse. Diabetes 3‘. 247, 1983.

Rossini A.A., Williams R.M., Mordes J.P., Appel M.C.y
Like A.A.: Spontaneous diabetes in the gnotobiotic
BB/wrat. Diabetes 28: 1031, 1979.

Poussier P., Nakhooda A.F., Sima A.A.F.y Marliss E.B.:
Lymphopenia in the spontaneously diabetic BBWinstar
rat. Diabetologia 21: 317, 1981.

Guttmann R.D., Colle E., Michel F.y Seemayer T.:
Spontaneous diabetes meliitus syndrome in the rat.
J.Immunol.130: 1731, 1983.

Yale J.F.v Marliss E.E.:
in the BBrat. Clin.Exp.Immunol.57:

Altered immunity and diabetes
1, 1984.

Poussier P., NakhoodaA.F., Falk J.A., Lee C.y Marlis
E.E.: Lymphopenia and abnormal lymphocyte subsets in
the "BB"rat: Relationship to the diabetic syndrome.
End0crinology 110: 1825, 1982.

Naji A., Silvers N.H., Himura H., Bellgrau D.,
MarkhaumJ.F.y Barker C.F.: Analytical and +unctional
studies on the T cell 0+ untreated and immunologically
tolerant diabetes prone BBrats. J.Immunol.130: 2168,
1983.

Jackson R., Kadison P., Buse J., Rassi N., Jegasothy
B.y Eisenbarth 6.8.:
BB rat. Metabolism 32

Lymphocyteabnormalities in the
(Suppl.1): 83, 1983.



42.

44.

46.

47.

4B.

49.

Elder M.E.y Maclaren N.H.: Identification of profound
peripheral T lymphocyte immunodeficiencies in the
spontaneously diabetic BBrat. J.Immunol.130: 1 23,
1983.

Rossini A.A., Mordes J.P., Pelletier A.M.y Like A.A.:
transfusions of whole blood prevent spontaneous
diabetes mellitus in the BB/wrat. Science 219:
1983.

975,

Bellgrau D., Naji A. Silvers W.H., MarkmannJ.F.y
Barker C.F.: Spontaneous diabetes in BErats.
Evidence for a T-cell dependent immuneresponse
defect. Diabetologia 23: 359, 1982.

Stenthal E., Like A.A., Sarantis K.y Braverman L.E.:
Lymphocytic thvroiditis in diabetes in the BB/wrat.
A new model of autoimmune endocrinopathy. Diabetes
30: 1058. 1981.

Nakhooda A.F., Sima A.A.F., Roussier P.y Marliss E.E.:
Passive transfer of insulitis from the "EB"rat to the
nude mouse. Endocrinology 109: 2264, 1981.

Handler E.S., A.A.:Mordes J.P.y Rossini Induction of
diabetes in the Bio-Breeding/Worcester (BB/W)rat with
conditioned media. Diabetologia 27: 284 A (Abstr.),
1984.

Like A.A., Rossini A.A., Appel M.C., Surberski D.L.y
Williams R.M.: Spontaneous diabetes mellitus: Reversal
and prevention in the BB/wrat with antiserum to rat
lymphocytes. Science 206: 1421, 1979.

Like A.A., Anthony M., Surberski D.L.y Rossini A.A.:
Spontaneous diabetes mellitus in the BB/wrat.:
Effects of glucocorticoids, cyclosporin-A and
antiserum to rat lymphocytes. Diabetes 32: 32 , 1983.

Like A.A., Hislanskis E., Williams R.M.y Rossini A.A.:
Neonatal thymectomyprevents spontaneous diabetes
mellitus in the BB/wrat. Science 216: 644, 1982.

-182—



UI U'l

UI Ü“

UI

Naji 9., Silvers N.H., Himura H., Anderson A.Ü.y
Barker C.F.: Influence of islets and bone marrow
transplantation on the diabetes and immunodeficiency
of EB rat. Metabolism 32 (Suppl. 1): 62, 1983.

islets
rats.Weringer E.J.y Like A.A.: Immunedestruction of

transplanted into Bio-Breeding/worcester (BB/W)
Diabetes 33: 61 (Abstr.),l 19841

Diabetes mellitus in the
Diabetes 25: 434, 1976.

Lang C.M.y Hunger B.L.:
guinea pig.

Singh 8.8., Lang, C.M.y Rapp F.: Defective
cell-mediated immuneresponse in spontaneous diabetes
mellitus in the guinea pig. J.Clin.Lab.Immunol.10:
113, 1983.

Margni R.A.: Editorial
Panamericana,

Inmunología e inmunoquímica.
Bs.As.,1982.

Fundenberg H.H., D.P. Stites,
J.V.: Basic and clinical
Publications, 1980.

Caldwell J.L.y Wells
immunology. Lange Medical

EoyumA.: Isolation of mononuclear cells and
granulocytes from humanblood. Isolation of
mononuclear cells by one centrifugation, and 0+
granulocytes by combining centrifugation and
sedimentation at 1 g. Scan.J.C1in.Lab.Invest.21
(Supl.97): 77, 1968.

Shult P,A., Graziano F.M., Wallow I.H.y Busse w.w.:
Comparison of superoxide generation and luminol
dependent chemiluminescence with eosinophils and
neutrophils {rom normal individuals.
J.Lab.Clin.Med.lüó: 638, 1985.

Barafiao R.I.y Rumi L.S.:mellitus.
1984.

Inmunidad celular en diabetes
Revista Clínica Española 174 (1 y 2): 7,

-183



61.

63.

64.

E.u.

óó.

Duchateau J., Delepesse 8., Gausset P.y Govaerts A.:
Cellular interactions in the proliferative response of
human circulating lymphocytes to PHA. Analysis of the
impaired response in old age. Acta Endocrinol.83
(Sup1.205): 35, 1976.

Mac Cuish A.C., Urvaniak S.J., Campbell C.J.,Duncan
L.J.P. e Irvine N.J.: Phytohemagglutinin
transformation and circulating lymphocyte
subpopulations in insulin-dependent diabetic patients.
Diabetes 23: 608, 1974.

Cattaneo R., Saibene V.y Pozza 6.: Peripheral
T-lymphocytes in juvenile onset diabetics (JÜD)and
maturity-onset diabetics (MOD). Diabetes 25: 223,
1975.

Muller R., Holb H., Huschark D., Gries F.A., Bertrams
J.y Jorgens V.: Depressed T-cell
juvenile-onset diabetics (JÜD).
1978.

immunity in
Diabetoloqia 15: 256,

Selam J.L., Clot J., Andary M.y Mirouze J.:
Circulating lymphocytesubpopulations in juvenile
insulin-dependent diabetes. Correction of
abnormalities by adequate blood glucose control.
Diabetoloqia 16: 35, 1979.

Cattaneo R., Saibene V., Pescatori D., Mersi A.y Pozza
8.: Factors affecting E-Rossette forming ability in
peripheral lymphocytesof insulin dependent diabetics.
Diabetologia 18: 115, 1980.

Hann 8., Haye R.y Falkner 5.: Subpopulations of
peripheral lymphocytes in juvenile diabetes. Diabetes
25: 101, 1982.

Bersani 6., Zanco P., Padovan D.y Betterle C.:
Lymphocytesubpopulations in insulin-dependent
diabetics with and without islet-cell autoantibodies.
Diabetologia 20: 47, 1981.

_1a4—



¿8.

69.

70.

71.

72.

‘J UI

76.

Pozzilli P., Gorsuch A., Sensi M., Bottazzo G.F.y
Curworth A.G.: Evidence for raised K-cell levels in
type 1 diabetes. Lancet 2: 173, 1979.

Horowitz S.D.,Borcherding N.y EargmenB.J.:
T cell function in diabetes mellitus.
1977.

Suppresor
Lancet 2: 1291.

Jaworski M.A.. Colle E.y Guttmann R.D.: Abnormal
immunoregulation in patients with insulin dependent
diabetes mellitus and their healthy tirst degree
relative. Human Immunology 7: 25, 1983.

Euschard H., Madsbad S.y Rygaard J.: Depressed
suppresor cell activity in patients with newly
diagnosed insulin-dependent diabetes mellitus.
Clin.EHp. Immunol.41: 25, 1980.

Buschard H., Madsbad 8., Hrarup T.y Rygaard J.:
Glycaemiccontrol and suppressor cell activity in
patients with insulin dependent diabetes mellitus.
Clin.Exp.Immunol.48: 189, 1982.

Buschard H., Madsbad S.y Rygaard J.: Suppressor cell
activity in patients with newly diagnosed
insulin-dependent diabetes mellitus.
J.Clin.Lab.Immunol.8: 19, 1982.

Madsbad 8., Faber Ü.H., Binder C., McNair P.,
Christiansen C.y Transbol 0.: Prevalence 0+ residual
beta-cell function in insulin dependent diabetes in
relation to age and onset and duration of diabetes.
Diabetes 27 (Supl.1): 262, 1978.

Lederman M.M., Ellner J.J.y RodmannH.M.:
Immunoregulatorydefects in insulin-dependent
diabetes. Diabetes 30 (Supl.1): 66A, 1981.

Lederman M.M., Ellner J.J.y RodmannH.M.: Defective
suppressor cell generation in juvenile onset diabetes.
J.Immunol.127: 2051, 1981.

-185



78.

79.

81.

82.

83.

84.

Horita M.. Suzuki H., Ünodera T., Ginsberg-Fellner F.,
Fauci A.S.y Nothins A.L.: Abnormalities of
immunorequlatory T cell subsets in patients with
insulin dependent diabetes mellitus. J.Immunol.129:
1426, 1982.

Buschard H., Ropke C., Madsbad 8., Mehlsen J.,
Sorensen T.B.y Rygaard J.: Alterations of peripheral
T-lymphocyte subpopulations in patients with
insulin-dependent (type 1) diabetes mellitus.
J.Clin.Lab.Immunol.10: 127, 1983.

Buschard H., Ropke C., Madsbad 8., Mehlsen J.y Rygaard
J.: T-Lymphocytesubsets in patients with newly
diagnosed type 1 (insulin-dependent) diabetes: A
prospective study. Diabetologia 25: 247, 1983.

Pozzilli P., Zuccarini 0., Iavicoli M., Andreani D.,
Sensi M., Spencer, H.M., Bottazzo B.F., Beeeverley
P.C.L., Hyner J.L.y Cudworth A.G.: Monoclonal
antibodies defined abnormalities of T-lymphocytes in
type I (insulin-dependent) diabetes. Diabetes 32: 91,
1983.

Busby E.E.y Rodman H.M.: Impairmet of T-cell
regulation of the humoral immuneresponse to type III
pneumococcal polysaccharide in diabetic mice.
Diabetes 32: 156, 1983.

Moda B.A., Like A.A., Padden C.y Mc Fadden M.L.:
Deficiency o+ phenotypic cytotoxic-suppressor T
lymphocytes in BB/wrat. J.Immuno1.136: 856, 1986.

Hunkel H.G., Muller-Eberhand H.J.v Thomas T.B.: Gamma
globulin complexesin rheumatoid arthritis and certain
other conditions. J.Clin.Invest.33: 117, 1961.

Zi++ M.: Some immunologic aspects of the connective
tissue-diseases. Heberden Dration. Ann.Rheum.Dis.24:
103, 1965.

-186



BB.

91.

92.

93..

Almieda J.D.y Naterson A.P.:
hepatitis. Lancet 2: 983,

Immune complexes in
1979.

Mohamed I.:
malaria and
97, 1982.

The role of immune complexes in human
someof its complications. J.In+ection.4:

Phillips T.M.y Draper C.C.: Circulating immune
complexes in schistosomiasis due to Schistosoma
mansoni. Br.Med.J.2: 476, 1975.

Heier H.E., Carpentier N., Lange 8., Lampert P.H.y
Gooal T.: Circulating immunecomplexes with malingnat
limphomas and solid tumors. Int.J.Cancer.20: 987,
1977.

Teshima H., waneso H., Finsky C.y Day N.H.:
Circulating immunecomplexes detected by ITS C lq
deviation test sera of cancer patients.
J.Clin.Invest.59: 1134, 1977.

Theofilopoulus A.N., Wilson C.B.y Dixon F.: The raji
cell radioimmune assay for detecting immunecomplexes
in humansera. J.Clin.Invest.57: 169, 1976.

Alpers J.H.. Steward M.H.y Soothil J.F.: Differencee
in immunecomplexes elimination in imbred mice. The
role of low aiinity antibody. Clin.Exp.Immunol.12:
121, 1972.

Andreani D., Iavicoli M., Di Mario U., Pozzilli P.,
Ventriglia L.y Galfo C.: Influence of insulin purity
on immunecomplexes and insulin antibodies in type I
diabetics at diagnosis and follow up. Diabetes 30:
96, 1981.

Irvine w.J., Di Mario U., Guy H., Feek C.M., Grocy
'.S.y DuncanL.J.P.:

diagnosed insulin dependent
J.Clin. Immunol.1 (Abstr.):

Immune complexes in newly
(type I) diabetics.
183, 1978.

-187—



94.

96.

97.

98.

100.

101.

Iavicoli M., Ventriglia L., Galfo C., Di Mario U.,
Maldonato A.y Andreani D.: Insulin antibodies and
immunecomplexes in newly diagnoéed type I diabetics
treated with monocomponentor conventional insulin.
Diabetologia 21 (Abstr.): 284, 1981.

Barañao R.I., Tesone P.A., Chasseing N.A., Mendelson
M.J.y Rumi L.S.: Circulating immunecomplexes and
peripheral B lymphocytes in non-insulin dependent
diabetic patients. Acta physiol.1atinoam.33: 111,
1983.

Motocu M., DumaV., Duti A.L., Rusu M.L.y Cristea A.:
Circulating immunecomplexes in diabetes mellitus.
Diabetologia 21 (Abstr.): 307, 1981.

Morito T., Tanimoto H., Hashimoto Y., Horiuchi Y.y
Juvi T.: FC rosette inhibition by hypocomplementalemic
systemic lupus erithematosus sera. Ann.Rheum.Dis.35:
415, 1976.

Luthra H.S.,I Mc Du++ie F.C., Hunder G.G.y Samayoa
E.A.: Immunecomplexes in sera and synovial Fluids of
patients with reumathoidarthritis. J.Clin.Invest.Só:
458, 1976.

Hav F.C., NinehamL.J.y Roitt J.M.: Routine assav {or
the detection of immune complexes of know
immunoglobuline class using solid phase C iq.
Clin.Exp.Immunol.24: 396, 1976.

Digeon M., Laver 6., Riza J.y Bach J.F.: Detection o+
circulating immunecomplexes in human sera by
simp1i+ied assays with polyethylene glycol.
J.Immunol.Methods.115: 165, 1977.

Theo+ilopoulus A.N., Dixon F.J.y Bokisch U.A.:
Circulating immunecompleHes detected by human
lymphoblastoid cells. J.Emp.Med.14Ü: 877, 1974.

Tsuda F., Miyakawa Y.y Mayumi M.: Application of human
erythrocytes to a radioimmune assay o+ immune
complexes in serum. Immunology 37: 681, 1976.

-188



103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Aikawa T., Tanimoto H.y Horiuchi Y.: Detection of
circulating immunecomplexes by using red blood cells.
J.Lab.Clin.Med.94: 902, 1979.

Garberi J.C., Trini E., Earañao R.I.y Rumi L.S.:
Empleo de la tecnica de union a CZb-GRHpara la
determinacion de inmunocomplejos en pacientes con
distintas patologías. Sangre 27: 3939, 1986.

Creighton N.D., Lambert P.H.y Miescher P.A.: Detection
of antibodies and soluble antigen-antibody complexes
by precipitation with polyethylene glycol.
J.Immunol.111: 1219, 1973.

Zubler R.H., Lange 8., Lambert P.H.y Miescher P.A.:
Detection of immunecomplexes in unheated sera by
modified“I—C 1q binding test. J.Immunol.116:
196.

"."u’"!
¿US- 5.

Mc Conahev F.J.y Dixon F.J.: A method of trace
iodination of protein for immunologicstudies.
Int.Arch.Allergy.Appl.Immunol.29: 185, 1966.

Gupta R.C.,
8., Meurer M.,
Ilstryp D.:
immunecomplexes in rheumathoid arthritis.
Rheum.22: 433, 1977.

Mc Duf+ie F.C., Huston H.A., Tappeninem
Jordon R.E., Luthra H.S.. Hunder G.5.e

comparison of three immunoassavs for
Arthr.and

Lambert P.H.,
Cambiaso C.,

Dixon F.J., Zubler R.H., Agnello V.,
Casali R., Clarke J., CowderyJ.S.,

Cowdery F.C., Mc Du++ie F.C., Hay F.C., Mac Lennan
I.C.M.. MassonF., Mueller-Eberhard H.J., Penttinen
K., Smith M., Tappeniner 6., Theofilopoulos A.N.y
Verroust P.: A WHO. Collaborative study {or the
evaluation of eighteen methods {or detecting immune
complexes in serum. J.Clin.Lab.Immunol.I: 1, 1978.

Kilpatrick J.M.y Virella 8.: The role of circulating
immunecomplexes in the pathogenesis of Diabetes
mellitus.Acta diabet.lat.19: 107, 1982.

—1e9—



111.

113.

114.

116.

118.

119.

Di Mario U., Iavicoli M.y Andreani D.: Circulating
immunecomplexes in diabetes. Diabetologia 19: 89,
1980.

KumarD.y Guismorio F.P.: Circulating immunecomplexes
in diabetic patients. Diabetes 27: 486, 1978.

KumarD., Zeidler A.y Guismorio F.P.:
immune complexes,
Diabetes 28

Circulating
islet-cell and insulin antibodies.

(Abstr.): 378!l 1979.

Schernthaner 6., Ludwig H.,
Circulating immunecomplexes (CIC), IgG-insulin
antibodies (I-ab), Islet-cell antibodies (ICA)and HLA
antigens in insulin-dependent diabetics. Diabetes 28
(Abstr.): 378, 1979.

Tappeiner G.y Mayr W.R.:

Virella 8., WohtmannH., Saqel J., Lopes-virella
M.F.L., Hilpatrick M., Phillips C.y Colwell J.:
Soluble immunecompleHes in patients with diabetes
mellitus: Detection and pathological significance.
Diabetologia 21: 184,I 1981.

Iavicoli
Andreani
Froc.
Naples:

M., Di Mario U.,I Pozzilli P., Di Nichilo M.y
D.: Immunecomplexes and insulin antobodies.

B" Congress of Italian Society of Diabetology,
479, 1980.

Sherwood T.A.y Virella 8.: The binding of immune
complexes to human red cells: Complement requeriments
and Fate of the RBC-boundIC after interaction with
humanphagocytic cells. Clin.exp.Immunol.ó4: 195,
1983.

Virella 8., Shuler C.M.y Sherwood T.: Non-complement
dependent adsorption of soluble immunecomplexes to
humanred cells. Clin.exp.Immunol.54: 448, 1983 (b).

Virella 8., Sherwood T.A.y Moore M.T.: The interaction
between soluble immune complexes and human
erythrocytes: General characteristics and
significance. Immunoloqia 5: 39, 1986.

-19Ü



120.

121.

17ad-¡hl

123.

124.

"JC.¿un

126.

128.

Uirella 8., Lopes-Virella M.F.L., Shuler C.,
T., Espinosa G.A., Winocour P.y Colwell J.A.:
of PAFby human polymorphonuclear leukocytes
stimulated by immunecomplexes bound to Sepharose
particles and humanerythrocytes. Immunology50:
1983 (a).

Sherwood
Release

43,

Chou Y.H., Sherwood T.y Virella 8.: Erythrocyte bound
immunecomplexes trigger the release of interlekin-l
from human monocytes. Cell.Immunol.91: 308, 1985.

Colwell J.A., Nair R.M.G., Halushka P.V., Rogers C.,
Whetsell A.y Sagel J.: Platelet adhesion and
aggregation in diabetes mellitus. Metabolism.28
(Supl.1): 394, 1979.

Davis J.w., Hartman C.R., Davis R.F.,
Lewis D.H.y Phillips R.E.: Platelet
diabetes mellitus. Acta Haemat.ó7:

Hyner J.L.,
aggregate ratio in
222, 1982.

Dettori A.G., Quintavalla R.y Poli T.: Circulating
platelet agregates in diabetes mellitus. Acta
Haemat.96: 65, 1983.

Trovati M., Cavalot F.,
Emanuelli 8.:
aggregation:
Diab.Res.Clin.Prac.(Supl.1):

Vitali 8., Massuco P.y
Hypoglycaemia-inducedincrease platelet

Role of catecholamines.
S 568, 1985.

Hilpatrick J.M., Van Zile J., Colwell J.y Virella 6.:
Soluble immunecomplexes in diabetes mellitus:
Isolation and study of their "in vitro“ effect on
platelets. Diabetes 30 (Sup1.1): 94A, 1981.

Triolo 6., Giardina E.y Bompiani G.D.: Circulating
immunecomplexes with platelet binding capacity and
platelet associated IgGin patients with insulin
dependent diabetes mellitus. Role of insulin
immunity. Diab.Res.Clin.Prac.(Supl.1): S 568, 1985.

Triolo 6., Davi 8., Giardina E., Giubilato A., Meli
F., Cardella F., Strano A.y Bompiani G.D.: Correlation
between plasma level of immunecomplexes with platelet

-191



binding capacity, platelet associated IgG, platelet
aggregation and tromboxane synthesis in Childhood
diabetes mellitus. Diab.Res.Clin.Prac.(Sup1.1): S
567, 1985.

129. Fineberg S.E., UchmanB.U., Bang N.U., Rathbun M.J.y
Fineberg N.S.: A possible link between insulin immune
complexes (IC) and accelerated thrombogenesis in
diabetes mellitus. Diab.Res.Clin.Prac.(Supl.1): S
168, 1985.

130. Ludwig H., Schernthaner 6., Albini B.y Kano H.:
Circulating immune-complexesin insulin-dependent
diabetes mellitus. Diabetologia 21: 251, 1981.

131. Iavicoli M., Di Mario U., Pozzilli P., Canalese J.,
Ventriglia L., Galp C.y Andreani D.: Impaired
phagocytic {unction and increased immunecomplexes in
diabetics with severe microangiopathy. Diabetes 31:
7, 1982.

132. Di Mario U., Galfo 0., Ventriglia L., Franco M.,
Schena F.P.. Valesini 8., Natali P.G., Passaleva P.,
Clerici A., Del Giacco 8., Carbonara 5., Aiuti F.y
Celada F.: Immunecomplexes in diabetics with
microangiopathy. A collaborative study {or the
evaluation of 9 different techniques. Diabetologia
21: 264, 1991.

133. Folling I.: Insulin-antiinsulin complexes. Acta
Endocrinol.82-83 (Sup1.202-207): 199, 1976.

134. Thaiss F., Batsford 8., Mihatsch M.J., Heistz P.V.,
Bitter-Suermann D.y Vogt A.: Mediator systems in a
passive model of in situ immune complex
glomerulonephritis. Lab.Invest.54: 624, 1986.

135. Irvine W.J., Al-Hhateeb S.F., Di Mario U., Feeck C.M.,
Gray R.S., EdmondB.y Duncan L.J.R.: Soluble immune
complexes in the sera of newly diagnosed
insulin-dependent diabetics and in treated diabetics.
Clin.exp.Immuno1.30: lo, 1977.

—192—



138.

140.

141.

143.

144.

Delespesse 6., Gausset P.H., Sarfati M., Dubi-Rucquoy
M., Debisschop M.J.y Van Haelst L.: Circulating immune
complexes in old people and in diabetics: Correlation
with autoantibodies. Clin.er.Immunol.40: 96, 1980.

Fineberg S.E., Frank B.H., Rathbun M.J.y Root M.:
Proinsulin antibodies: Their detection and importancein insulin-treated diabetics.
Diab.Res.Dlin.Prac.(Sup1.1): S 168, 1985.

Y.y Eoden
in human

1985.

Shimovama R., Di George A.,
8.: Anti-insulin receptor antibodies
diabetes. Diab.Res.Clin.Prac.(Sup1.1):

Fujita-Yamaguchi
(AIRA)

S 517,

Henson P.M.y Dades 2.6.: Stimulation of human
neutrophils by soluble immunoglobulinaggregates.
J.C1in.Invest.Só: 1053, 1975.

Johnston R.B.y LehmeverJ.E.: Elaboration of toxic
oxygen by products by neutrophils in a model of immune
complex disease. J.C1in.Invest.57: 836, 1976.

Cheson B.D., Christensen R.L.,
B.E.v Babior B.M.:
0+ phagocytosing granulocytes.
1976.

Sperling R.. Hohler
The origin of the chemiluminescence

J.Clin.Invest.SB: 789,

Trush M.A., Wilson M.E.y Van Dyke H.: The generati
of chemiluminescence (CL) by phagocytic cells.
Methods in Enzymol.57: 462, 1978.

EasmonC.S.F., Cole P.J., Williams A.J.y Hastings M.:
The measurement of opsonic and phagocytic function by
Luminol-dependent chemiluminescence. Immunology41:
67, 1980.

Evidence for
in

Allen R.C., Stjernholm R.L.y Steele R.H.:
the generation of an electronic excitation state(s)
humanpolymorphonuclear leukocytes and its
participation in bactericidal activity.
Eiochem.Biophys.Res.Comm.47: 679, 1972.

—19:



Stjerholm R.L., Allen R.C., Steele R.H., Naring w.w.y
Harris J.A.: Impaired chemiluminescence during
phagocytosis 0+ opsonized bacteria. Infect.Immun.7:
313, 1973.

Cheung H., Archibald A.C.y Robinson M.F.: The origin
of chemiluminescence produced by neutrophils
stimulated by opsonized zymosan . J.Immunol.130:
2324, 1983.

Smith R.L.y Weiderman M.J.: Reactive oxygen production
associated with arachidonic acid metabolism by
peripheral macrophages. Biochem.Biophis.Res.Comm.97:
973, 1983.

Niwa Y., Sakane T., Shigu M.y Yokoyama M.M.: Effect 0+
stimulated neutrophils Fromthe synovial fluid of
patients with rheumatoid arthritis on lymphocytes. A
possible role of increased oxyqen radicals generated
by neutrophils. J.Clin.Immunol.3: 228, 1983.

EasmonC.S.F.y Cole P.J.: Additional neutrophil
#unction test."Techniques in Clinical Immunology".
R.A.Thompson. Blackwell Scientific Publications, 1981
(pag.294).

Wilkinson P.C.: Neutrophil leukocvte functions
tests.”Techniques in Clinical Immunology".
R.A.Thompson. Blackwell Scientific Publications, 1981
(pag.27ó).

Baehner'R.L, Boxer L.A.y Davis J.: The biochemicel
basis of nitroblue tetrazolium reduction in normal
humanand chronic qranulomatous disease
polymorphonuclear leukocytes. Blood 48: 309, 1976.

Humbert J.B., Gross G.P., Vater A.E.y Hatheway w.E.:
Nitroblue tetrazolium reduction by neutrophils.
Biochemical and ultraestructural effects of methylene
blue. J.Lab.C1in.Med.82: 20, 1973.

-194



161.

Bahener R.L.y Nathen D.G.: Quantitative nitroblue
tetrazolium test in chronic granulomatousdisease.
New.Engl.J.Med.278: 971, 1968.

HedJ.y Stendahl 0.: Differences in the ingestion
mechanisms of IgG and CEb particles in phagocytosis by
neutrophils. Immunolgy45: 727, 1982.

Starkebaum 6., Jimenez R.A.H.y Arend N.P.: Effect of
immune complexes on human neutrophil phagocytic
function. J.Immunol.128: 141, 1982.

Starkebaum 6., Stevens D.L., Henry C.y Gavin S.E.:
Stimulation of humanneutrophil chemiluminescence by
soluble immunecomplexes and antibodies to
neutrophils. J.Lab.Clin.Med.98: 280, 1981.

Archibald A.C.. Cheung H.y Robinson M.F.: The
interaction of lymphocyte surface-bound immune
complexes and neutrophils. J.Immunol.131: 207, 1983.

Starkebaum G.y Arend w.P.: Neutrophil-binding
immunoglobulin G in systemic lupus erythematosus.
J.C1in.Invest.ó4: 902, 1979.

Sterfalaar J.N., Tenkate J.H., Nap M., Súaak A.J.E..
Degraffreistma C.B.. Van Elven E.D.H.y Felkamp-Vroom
T.M.: Immunecomplex detection by immunefluorescence
on polymorphonuclear leukocytes. C1in.Exp.Immunol.27:
391, 1977.

Camussi 5., Tetta C.y Cappio F.C.: Detection of immune
complexes on the surface of polvmorphonuclear
neutrophils. Int.Arch.Allergy Appl.Immunol.SB:135,
197?.

Hurlander R.J.: Reversible and irreversible loss of FC
receptor function of humanmonocytes as a consequence
of interaction with immunoglobulin G.
J.Clin.Invest.óó: 773, 1980.

—195



163.

164.

lóó.

167.

168.

169.

170.

Griffin F.M.: Effects of soluble immunecomplexes on
FC receptors and CZbreceptor mediated phagocytosis by
macrophages. J.EHp.Med.152: 905, 1980.

Goldstein I.M., Roos D., (aplan H.B.y Weissmann 5.:
Complementand immunoglobulins stimulate superoxide
production by human leukocytes independently of
phagocytosis. J.Clin.Invest.56: 1155, 1975.

Abrass C.H.y Hori H.:
function
diabetic

Alterations in FCreceptor
of macrophages from streptozotocin-induced
rats. J.Immuno1.133: 1307, 1984.

Rhodes J.: Modulation of macrophage FC receptor
expression in vitro by insulin and cyclic nucleotides.
Nature 257:597, 1975.

Subbaiah P.V.y Eagdade J.D.: Host defense in Diabetes
Mellitus. Defective membranesynthesis during
phagocytosis. Horm.Metab.Res.14: 445, 1982.

Sagone A.L., Mendelson D.S.v Metz E.N.: The effect of
sodium azide on the chemiluminescence of granulocytes.
Ev1dence for the generation of multiple oxigen
radicals. J.Lab.Clin.Med.89: 1333, 1977.

Nath N., Chari S.N.y Rathi 9.8.: Superoxide dismutase
in diabetic polymorphonuclear leukocytes. Diabetes
33: 586, 1984.

Matkowics 8., Varga S.I., Szabo L.y Nitas H.: The
effect of diabetes on the activities of the peroxide
metabolims enzymes. Horm.Met.Res.14: 77, 1982.

Loven D., Schedl H., Wilson H., Daabees T.T., Stegink
L.D., Diekus M.y Überley L.: Effect of insulin and
oral glutathione on glutathione levels and superoxide
dismutase activities in organs of rats with
streptozocin-induced diabetes. Diabetes 35:
1986.

503,

-196



172.

174.

177.

179.

Andersen B.R.y Amirauld H.J.:
granulocyte chemiluminescence.
Proc.Soc.Exp.Biol.Med.152: 139,

Important variables in

1979.

Baqdade J.D., Root R.K.y Eulger H.J.: Impaired
leukocyte function in patients with poorly controlled
diabetes. Diabetes 23: 9, 1974.

Bagdade J.D., Stewart M.y Walters E.: Impaired
granulocyte adherence. A reversible defect in host
defense in patients with poorly controlled diabetes.
Diabetes 27: 677, 1978.

Gin H., Brottier E.y Aubertin J.: Influence of
glycaemic normalization by an artificial pancreas on
phaqocytic and bactericidal functions of granulocytes
in insulin dependent'diabetic patients.
J.Clin.Pathol.37: 1029. 1984.

Nolan C.M., Beaty H.N.y Bagdade J.D.: Further
characterization of the impaired bactericidal function
of granulocytes in patients with poorly controlled
diabetes. Diabetes 27: 889, 1978.

Sabioncello 9., Rabatic 8., Hadrnka-Lovrencic M.,
Überiter V.y Dekaris D.: Decreased phagocytosis and
antibodv dependent cellular cytotoxicity (ADCC)in
type-1 diabetes. Biomedicine 35: 227, 1981.

Pavelic J.y Pavelic K.: Insulin stimulated phagocytic
ability and humoral immunologic response in mice.
Horm.Met.Res.12: 42, 1980.

Dziatkowiak H., Kowalska M.y Denys A.: Phagocytic and
bactericidal activity of granulocytes in diabetic
children. Diabetes 31: 1041, 1982.

Hirai Y., Humasaka Y., Nakahata H., Ünuma T., Imamura
Hudo M.y Takebe E.: Polymorphonuclear leukocyte

function in patients with diabetes mellitus.
Diab.Res.C1in.Prac.(Supl.1): S 242, 1985.

+=:. _.

-l97



181.

182.

133.

186.

Nierusz-wysocka 8., Nysocki H., Nykretowicz A.,
Szczepanik A.y Siekierka H.: Phagocytosis, _
bactericidal capacity, and superoxide anion (Ü?)
production by polymorphonuclear neutrophils from
patients with diabetes mellitus. Folia Haematol.112:
658, 1985.

Wilson R.M.y Reeves W.G.: Neutrophil phagocytosis and
killing in insulin-dependent diabetes.
Clin.exp.Immunol.63: 478, 1986.

Davidson N.J., SowdenJ.M.y Fletcher J.: Defective
phagocytosis in insulin controlled diabetics: Evidence
for a reaction between glucose and opsonising
proteins. J.Clin.Pathol.37: 783, 1984.

Qvist R.y Larkins R.G.: Decreased stimulated glucose
oxidation and iodination by polymorphonuclear
leukocytes from insulin-treated diabetic subjects.
Diabetes 30: 256, 1981.

EasmannV.: Effect of cell concentration on the
metabolism of normal and diabetic leukocytes in vitro.
Metabolism 13: 3o4, 1964.

Easmann U.: The polymorphonuclear leukocyte in
Diabetes mellitus. J.Clin.Chem.Clin.Biochem.21:Sól,
1983.

McMillan D.E.: Insulin lowers granulocyte cytoplasmic
viscosity and increases granule motion.
Diab.Res.Clin.Prac.(sup1.1): S 372, 1985.

Lawrence 5., Charlesworth J.A., Pussell B.A.,
L.V.v Hotowicz M.A.: Factors influencing
reticulophaqocvtic function in insulin-treated
diabetes. Diabetes 33: 813, 1984.

Campbell

Dppenheim J.J Stadler B M Sira ' '. ., . ., ganian R.F.. Ma e
?.y Mathieson H.: Lymphokines: their role in I gymphocyteresponses. Properties of Interleukin 1
Federation Proc.41: 257, 1982. .

-19E



189.

190.

191.

192.

193.

194.

1C":¡un

196.

197.

Potentiation of
I.The responding

Gerv I., Gershon R.H.y Waksman B.H.:
the thymocyte response to mitogens.
cell. J.Exp.Med.lEó: 128, 1972.

Gery I.y waksmanE.H.: Potentiation of the
T-lymphocyteresponse to mitogens. II.The cellular
source of potentiating mediator(s). J.Exp.Med.13ó:
142, 1972.

Murphy P.A., Simon P.L.v Nilloughby W.F.: Endogenous
pvroqens madeby rabbit peritoneal exudate cells are
identical with lymphocyte-activating +actors madeby
rabbit alveolar macrophages. J.Immunol.124: 2498,
1980.

Sztein M.B.. Vogel S.N., Sipe J.D., Murphy P.A.,
8.8., DppenheimJ.J.y Rosenstrich D.L.: The role
macrophaqes in the acute response: SAAinducer is
closelv related to lymphocyteactivating factor and
endoqenous pyrogen. Cell.Immunol.63: 164, 1981.

Mizel
of

Wood D.D.: Mechanism of action of human B cell
activating factor. J.Immunol.123: 2400, 1979.

Rev.In+ect.Dis.ó:Dinarello 0.9.: Interleukin 1.
1984.

51,

ÜppenheimJ.J.,
S.H.:

Hovacs E.J., Hatsushima H.v Durum
There is more than one interleukin 1.

Immunology Today 7: 45, 1986.

Farrar J.J., Mizel 8.3., Fuller-Farrar J., Farrar w.L.
y Hilfiker M.L.: Macrophage-independent activation 0+
helper T cells. I.Production of interleukin 2.
J.Immunol.125: 793, 1980.

Halland T.:
requlator 0+ the generation o+ natural
from bone marrow precursors. J.Immunol.137:
1986.

Interleukin 3 is a major negativekiller cells
2268,

—199—



199.

200 .

201.

202.

203.

204.

206.

Sanderson C.J., Ü’Garra A., Warren D.J.y Hlaus 8.8.:
Eosinophil dif+erentiation factor also has B-cell
growth Factor activity: Proposed nameinterleukin 4.
Proc.Natl.Acad.Sci.83: 437, 1986.

Interleukin 1 is more than an
Immunology Today 3: 4, 1982.

ÜppenheimJ.J.y Gery I.:interleukin.

DurumS.H., Schmidt J.A.y DppenheimJ.J.: Interleukin
1: An immunological perspective. Ann.Rev.Immunol.3:
263, 1985.

Schernthaner 6., Luger A.y Luger Th.A.: Lymphokine
production is decreased in insulin dependent diabetes
mellitus. Diab.Res.Clin.Prac.(Supl.1): S 498, 1985.

Luger A., Schernthaner G.y Luger Th.A.:
Inter+eron-gamma (Ï-INF)), Interleukin 1
Interleukin 2 (IL-2) in newly-diagnosed
insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM).
35 (Supl.1): 87 A. 1986 (Abst.).

(IL-1) and

Diabetes

Spinas G.A., Mandrup-Poulsen Th., Molvig J,, Baek L.,
Eendtzen H.y Nerup J.: Interleukin 1 effects on
isolated islets: Lowconcentrations stimulate insulin
release. Acta Endocrinol.(Supl.275): 3, 1986.

Mandrup-Poulsen Th., Spinas 8., Prouse 8., Hansen
8.8., Jorgensen D.w., Bendtzen H., Nielsen J.H.y NerupJ.: Interleukin-l e++ects on isolated islets:
In+1uence of islet donor sex, age, strain and culture
conditions. Acta Endocrinol.(Supl.275): 4, 1986.

Mandrup-Poulsen Th., Egeberg J., Nerup J., Bendtzen
H., Nielsen J.H.y Dinarello 0.: Interleukin-l effects
on isolated islets: Hinetics and specificity of
ultraestructural changes. Acta Endocrinol.(Supl.275):
29. 1986.

Mandrup-Poulsen T., Bendtzen K., Nerup J., Dinarello
C.A., Svenson M.y Nielsen J.H.: Affinity-purified
humaninterleukin-l is cytotoxic to isolated islet of
Langerhans. Diabetologia 29: 63, 1986.

-:00—



207. Eendtzen H., Mandrup-Poulsen T., Nerup J., Nielsen
J.H., Dinarello C.A.y Svenson M.: Cytotoxicity of
humanpI 7 Interleukin-l for pancreatic islets of
Langerhans. Science 232: 1545, 1986.

208. Nerup J., Mandrup-Poulsen T.y Molvig J.: Effector
mechanisms in type I diabetes mellitus. Immunology.
Annals de L’Institut Pasteur 137: 463, 1986.

209. Penhale w.J., Farner A., MacCuish A.C.e Irvine N.J.:
A rapid micromethod for phytoheamagglutinin-induced
human lymphocyte transformation. C1in.Exp.Immunol.18:

55, 1974.

210. MacCuish G.0. e Irvine N.J.: General discussion.
Acta Endocrinol.83 (Sup1.205):49, 1976.

211. Barafiao R.I., Tesone P.A., Garberi J.C.. Mendelson
M.J.y Rumi L.8.: Circulating immunecomplexes and B
lymphocytes in diabetic patients with and without
microangiopathy. Acta Physiol.Pharmacol.Latinoam.35:
145!l 1985.

212. Hanno M.G., Sabet T.M., El-Deeb S.K., El-Sawy M.y
Soliman A.: Immunologycal changes in diabetic
nephropathy. Diab.Res.Clin.Prac.(Supl.1): S 222,
1985.

213. Taqer H., Given 3., Baldwin D., Mako M., Markese J.,
Rubenstein A., Ülefsky J., Hobayashi M., Holterman Ü.y
Poucher R.: A structurally abnormal insulin causing
human diabetes. Nature 281: 122, 1979.

214. Given 3.0., Mako M.E., Tager H.S., Baldwin D., Markese
J., Rubenstein A.H., Ülefsky J.D., Hobayashi M.,
Holterman 0., y Poucher R.: Diabetes due to secretion
of an abnormal insulin. N.Engl.J.Med.302: 129, 1980.

215. Maron R., Elias D., de Jongh B.M., Eruining G.J., Von
RoodJ.J., Schecter Y.y Cohen I.R.: Autoantibodies to
the insulin receptor in juvenile onset
insulin-dependent diabetes. Nature 303: 817, 1983.



216.

218.

219.

¡1.1 ¿.20 .

221.

"lá"!n

"1'77¡mL-a.

Shoelson S.E., Marshal 8., Horikoshi H., Holterman
0.6., Rubenstein A.H.y Ülefsky J.M.: Antiinsulin
receptor antibodies in an insulin-dependent diabetic
mavarise as autoantiidiotyps. J.Clin.Endocrino1.
Met. 63:56, 1986.

Sodovsz J.C., Sodoyez-Gof4aux F., Arquilla E.R.,
Dougall B.Mc.y De Vos C.J.: Effect of IgG subclass on
the metabolic {ate of I-insulin immunecomplexes in
passively immunizedrats.
Diab.Res.Clin.Prac.(Supl.1): S |="'.\I=.giga, 1985.

Tiberti C., Scardellato A.y Di Mario U.:
Insulin-antiinsulin complexes: A newfast routine
Fluid phase method. Diab.Res.Clin.Prac.(Sup1.1): S
559, 1985.

Virella G.y wohltman H.: Anti-insulin immunecomplexes
and albuminuria in type 1 diabetics treated with
purified humaninsulin and purified porcine insulin.
Diab.Res.C1in.Prac.(Sup1.1): S 585, 1985.

Bell D.S.H.y Bowers 0.:
long-term
of type II NIDDM.
331, 1985.

Lauritano A.A.. Clements R.S.,
Anti-insulin IgB antibodies in
semi-svnthetic insulin therapy
Diab.Res.Clin.Prac.(Sup1 1): S

Yoshida H., Yukiyama Y.y Miyamoto T.: Interaction
between immune complexes and CSDreceptors on
erythrocytes. Clin.Immunol.Immunopathol.39:
1986.

213,

Forslid J., HedJ.y Stendahl 0.: Erythrocyte
enhancement of CZb-mediated phagocytosis by human
neutrophils in vitro: A combined e++ect of the
erythrocyte complementreceptors CRI and erythrocyte
scavenqers to reactive oxigen metabolites (ROM).
Immunology 33: 7, 1985.

Ruuska P., Ilonen J., Mustonen A.y Tiilikainen A.:
Defective erythrocyte CEbreceptor function associated
with low serum complement (C3,C4) concentrations in



224.

¡"-J
._J l'I

226.

229.

230.

insulin-dependent diabetes mellitus.
Clin.EHp.Immunol.57: 12, 1984.

Luciak M., Howalska M., Tchorzwewski H.y denys A.:
Modification o+ the neutrophil products: Its
significance for phagocytosis and bactericidal
activity. ImmunologyLetters 12: 5, 1986.

Halliwell E y Gutteridge J.M.C.: Oxygenfree radicals
and iron in relation to Biology and Medicine: Some
problems and concepts. Arch.Biochem.Biophys.24ó:
1986.

501,

ÜkamotoH.: Regulation of proinsulin synthesis in
pancreatic islets and newaspect to insulin-dependent
diabetes. Mol.cell Biochem.37: 43, 1981.

Prowse S.J.,Lafferty J., NomikosI.N.y Carotenuto P.:
The pathogenesis o+ spontaneus diabetes. Immunology.
Annals de L’Institut Pasteur 137: 463, 1986.

Barañao R.I., Garberi J.C., Tesone P.A.y Rumi L.S.:
Evaluation of neutrophil activity and circulating
immunecomplexes levels in diabetic patients.
Horm.Met.Res.:(En prensa).

Barañao R.I., Tesone P.A., Mendelson M.J.v Rumi L.S.:
Evaluacion de características {enotïpicas y
funcionales de {aoocitos polimorfonucleares en
pacientes diabéticos. Rev.Soc.Arg.Diabetes XX
(Supl.3): 24, 1986.

Bass D.A., lerantz P., Szejda '., Seeds M.C.y McCall
C.E.: Subpopulations of neutrophils with increased
oxidative products {ormation in blood of patients with
infection. J.Immunol.13ó: 860, 1986.

-203



INDICE

Aqradecimientos....................................... i
Abreviaturasempleadas................................ iii

QQELIQEQL1 Introducción general y objetivos de la presentetesis.

g...
Brevereseña historica sobre la Diabetes mellitus.....
Definicion tipos v características de 1a DM........... 7
Posibles factores etiopatogenicos de la DM:A)Factoresvirales.................................. 10
B)Factoreshereditarios.............................. 11
C)Autoinmunidady diabetes........................... 13
Complicacionestardías de la DM....................... 16
Diabetes espontáneae inducida en animales............ 20
Breve introduccion sobre los componentes y regulaciondel sistemainmunológico.............................. 28
Objetivosde la presentetesis........................ ¿a

QQELIQEQ¿lí Evaluación de las distintas poblaciones
leucocitarias en pacientes diabéticos.

Introduccion..... . . . . . ................................ 35
Materiales v MétodosPacientes............................................. 41
Ualores absolutos y relativos de las distintaspoblacionesleucocitarias............................. 2Purificaciónde linfocitos.................. . . . . ...... 2
Cuantificacionde linfocitos T (RosetasE)............ 2
Cuantificacion de linfocitos con receptores para el
fragmentoFC (Rosetas EA). . . . . . . . . . ................... 43
Cuantificaciún de linfocitos con receptores para 1a
fraccion CZbdel complemento(Rosetas EAC)............ 43
Cuantificacion de linfocitos con Igs de superficie.... 44
Cuantificacion de linfocitos con IgGde superficie.... 45
Cuantificaciún de la actividad de celulas supresoras.. 45Analisis estadístico.................. . . . . . . . . . . . . . . .. 45
Resultados
Valor absoluto y porcentaje relativo de las distintas
poblaciones1eucocitarias....................... . . . . .. 48
Evaluac1onde linfoci os periféricos.................. 48
Evaluacionde la actividad de celulas suoresoras...... 1°



DlSCLl 57

QQELIQEQ;;;¿ Evaluación de los niveles de complejos
inmunescirculantes en pacientes diabéticos.

Introducción.......................................... 69
Materiales y MetodosPacientes............................................. 74
Determinación de niveles de CIC por unión a GRH....... 74
Determinación de CICpor precipitación con PEG........ 76
Determinación de CIC por unión a 1a fracción Clq . . . . .. 7óAnalisisestadístico.................................. 78
Resultados
I) Determinación de niveles de CIC por unión a BRHy porprecipitaciónconPEB.................................
II) Determinación de niveles de CIC por precipitación con
PEGy por unión a la fracción Clq del complemento..... 82Discusión............................................. 93

geeglggg ly; Algunas características de los PMNy su
relación con los niveles de CIC en
pacientes diabéticos.

Introducción.............................. . . .. ........ 103
Materiales v Metodos
Pacientes... . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . ............. 110
Muestrasde sangre........... . . . . . . . . ................. 110
Recuentoy porcentajede leucocitos................... 111
Aislamiento y purificación de PMN......... . . . . . . ...... 111
Mediciónde 1a GLemitida por PMN..................... 112FagocitosisdeC.a................................... 115
Evaluaciónde la reduccióndel NBT.................... 116
Evaluación de RMNcon receptores para CEb. . . . . . . . ..... 116
Evaluación de PMNcon receptores para el fragmento FC. 117
Evaluación de RMNcon inmunocomplejos de superficie... 117
Determinación de CIC por precipitación con PEG........ 118Analisisestadístico.................................. 118
Resultados
Producción de GLen relación con los niveles de CIC yglucosa............................ ................... 119
FagosistosisdeC.a. ................................. 125
Cuantificación de RMNNBT+......... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 125
Porcentajes de PMNcon receptores para C3b............ 126
Porcentajes de RMNcon receptores para FC. . . . n. . . . . . .. 1:3



PMNcon inmunocomplejosde superficie................. 130Discusion.... ......................................... 133

QeELIggQy¿ Evaluación de 1a producción de IL1 por células
adherentes en pacientes con diabetes tipo II.

Introduccion.......................................... 147
Materiales y MétodosPacientes............................................. 153
Produccion de IL1 por células adherentes.. . . . . . ....... 53
Prueba biológica de IL1....... . . . . . . . . . . .... . . . . ...... 155Análisisestadístico.................................. 156
Resultados. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 158Discusion............................................. 162

CAPITULOVI: Conclusionesgenerales................... 167

BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . .................................. 178


	Portada
	Agradecimientos
	Abreviaturas
	I. Introducción general y objetivos de la presente tesis
	II. Evaluación de las distintas poblaciones leucocitarias en pacientes diabéticos
	III. Evaluación de los niveles complejos inmunes circulantes en pacientes diabéticos
	IV. Algunas características de los PMN y su relación con los niveles de CIC en pacientes diabéticos
	V. Evaluación de la producción de IL1 por células adherentes en pacientes con diabetes tipo II
	VI. Conclusiones generales
	Bibliografía
	Índice

