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RESUMEN

En el presente tabajo de Tesis se evaluaron las consecuencias de las

interacciones de los Iipopolisacáridos (LPS) y de los péptidos formilados de las

bacterias Gram negativas sobre la activación de distintas funciones celulares

involucradas en el desencadenamiento de la respuesta inflamatoria a la

infección. En particular, se analizaron los efectos de estos dos componentes

bacterianos sobre la activación del estallido respiratorio y la producción de TNF

a en células fagociticas humanas.

Los resultados presentados en este trabajo demuestran que para una

más precisa interpretación de los procesos inflamatorioscausados por bacterias

Gram (-) se debe tener en cuenta el desencadenamiento de la cascada de

eventos en respuesta a los distintos componentes bacterianos. Así, los LPS y

los péptidos formilados, presentes en la circulación sanguínea desde el

comienzo de la infección pueden inducir el incremento o la disminución de

distintas funciones celulares llevadas a cabo por los neutrófilos y por las células

mononucleares periféricas, dependiendo en la secuencia en que estos

agonistas entran en contacto con las células. Aquí, se demuestra que el fMLP,

un péptido formilado prototipo, cuando interacciona con las células antes que el

LPS, es capaz de ejercer un efecto inhibitorio de las funciones celulares

relacionadas con el metabolismo oxidativo y además bloquea la secreción de

TNF-a. Esta observación. que en principio resulta paradójica, dado que el fMLP

es un potente agente quimiotáctico que contribuye al proceso inflamatorio

reclutando células en el foco infeccioso, sugiere la existencia de mecanismos

de regulación que controlarían la intensidad y la duración de la inflamación.

Estos hechos señalan un rol dual del fMLP, demostrando su capacidad de

actuar como un agente antinflamatorio, bajo determinadas condiciones.

Estos estudios sugieren que los mecanismos a través de los cuales el

fMLP ejerce este rol estarían relacionados con la alteración del

desencadenamiento de eventos intracelulares y/o transduccionales.



En este trabajo se demuestra, además que la generación de

intermediarios reactivos del oxígeno (IRO) está involucrada en la producción de

TNF-a. El uso de agentes secuestradores de radicales libres permitió

establecer la participación de los radicales OH' en Ia producción de TNF-a

mediada por células mononucleares, no así en la mediada por PMN, hecho que

indica la existencia de distintos mecanismos involucrados en la producción de

esta citoquina en los diferentes tipos celulares.

Teniendo en cuenta que, el TNF-a es un mediador central responsable

de los fenómenos patofisiológicos observados en los cuadros sépticos, la

regulación de su producción. mediante el uso de secuestradores de lRO, se

presenta como una herramienta potencial, con actividad coayuvante, en el

tratamiento de los fenómenos sépticos provocados por bacterias Gram (-).



ABSTRACT

The purpose of the current Thesis was the evaluation of the interactions

between lipopolysaccharides (LPS) and formylated peptides from Gram

negative bacteria on the activation of different cellular functions involved in the

triggering of the inflammatory response to infection. To this aim, the effects of

both components on respiratory burst activation and TNF-a production by

human phagocytes were analized.

Results presented herein show that the development of events in

response to each bacterial component should be taken into account for a

precise interpretation of inflammation induced by Gram (-) bacteria. Thus, LPS

and formylated peptides, present in circulation from the beginning of the

infection, are able to induce the up and down regulation of different cellular

functions mediated by neutrophils and mononuclear cells depending on which of

them become in contact to the cells first. Here, it is shown that flVlLP, a

prototype formilated peptide, is able to inhibit cellular functions related to

oxidative metabolism as well as the release of TNF-a when cells are exposed to

it before LPS. This unexpected observation, considering the well-knwon

chemotactic effect of fMLP suggests the existence of regulatory mechanisms

able to modulate the time course and the intensity of inflammation. These

findings indicate a dual role of fMLP, showing its antinflammatory capacity under

certain circumstances. The data presented suggest that flVlLPexerts these

effects by affecting the triggering of intraceIIuIarand/or transductional events.

Moreover, results in this Thesis show that reactive oxygen intermediates

(ROI) are involved in TNF-a production. The use of oxygen scavengers show

that OH' radicals participate in TNF-a generation by mononuclear cells but not

by neutrophils, suggesting the existence of different mechanisms involved in the

production of this cytokine by distintic cells types.

Considering that TNF-a is a central mediator of pathological events

observed in sepsis, the modulation of its production by ROI scavengers appears

as a potential tool in the treatment of septic phenomena caused by Gram (-)
bacteria.
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-lntr0ducción General

INTRODUCCION GENERAL

Los organismos vivos estamos sometidos a distintas agresiones que tienden a

perturbar nuestro equilibrio interno y el que guardamos con el entorno. Las relaciones

que mantenemos con los microorganismos presentes en nuestro medio son múltiplesy

complejas. Existen diversos mecanismos de defensa que permiten un equilibrio

biológico entre el huésped y los microorganismos invasores. Sin embargo, este

equilibrioa veces se rompe produciéndose una perturbación en el huésped que puede

manifestarse como una lesión local o una enfermedad generalizada de duración y

gravedad variables.

La piel y las mucosas son la primera barrera de defensa ante las infecciones. La

segunda linea de defensa está representada por las células fagocíticas:

monocitos/macrófagos y por los polimorfonucleares neutrófilos que habitualmente

trabajan en forma conjunta con una tercera barrera integrada por los linfocitosT y B y el

sistema complemento. La actividad conjunta y coordinada de estas tres barreras,

capaces de generar ylo secretar una gran variedad de citoquinas, desencadena ei

fenómeno inflamatorio cuyo objetivo final es la eliminación de los microorganismos

invasores.

En el caso particular de las bacterias Gram negativas (Gram (-)), cuando estos

microorganismos superan esas barreras iniciales, pasan al torrente sanguíneo y

generan una infección generalizada o sepsis, que induce un fenómeno inflamatorio

sistémico cuya fase final y más severa se conoce en Medicinacon el nombre de shock

séptico o shock endotóxico (1 - 8).

Hay consenso generalizado en la literatura acerca de que los Iipopolisacáridos

(LPS), también "amados endotoxinas, presentes en las membranas de las bacterias

Gram (-) son los principales, pero no los únicos, inductores de esos fenómenos

inflamatorios sistémicos (1-10).
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La respuesta del huésped a las endotoxinas puede ser benéfica, cuando activa

las barreras de defensa, pero en algunos casos puede ser excesiva y autodestructiva

como ocurre en los fenómenos de shock séptico, en los cuales se genera un estado de

anarquía metabólica por la activación del sistema complemento y la cascada de

coagulación, entre otros, y la liberación de una gran cantidad de citoquinas con

consecuencias inmediatas en diferentes sistemas biológicos. Las sepsis por Gram (-)

constituyen actualmente un serio problema con el cual se enfrenta la Medicina. En las

últimadécadas, en los Estados Unidos de Norteamérica, el número de casos de sepsis

por Gram (-) ha aumento diez veces (400.000 en el año 1987), a pesar de los grandes

avances tecnológicos en el manejo de las áreas de cuidados intensivos y la

antibioticoterapia (2, 5, 7). EI 25% de esos pacientes entran en estado de shock con

una mortalidadque varía entre el 20 al 80%, según las series evaluadas. Cabe aclarar

que sepsis, sindrome séptico y shock séptico son, de menor a mayor, los grados de

severidad de la misma enfermedad inducida, como fuera mencionado, generalmente

por bacterias Gram (-) y también por productos de paredes de levaduras. enterotoxi

nas, bacterias Gram positivas (Gram(+)), antígenos virales y fúngicos (6-8).

En las infecciones por Gram (-), los eventos iniciales en la "cascada" del shock

séptico se deben a la liberación de LPS de las membranas bacterianas (9, 10). En el

torrente circulatorio estas endotoxinas actúan rápidamente sobre monocitos/ma

crófagos, polimorfonucleares y células endoteliales (9-13) induciendo la liberación de

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) (14-17), inteneuquina 1 (IL-1) (18,19), IL-6 (20,

21), lL-8 (22, 23) y factor de activación plaquetario (PAF) (24, 25). Luego de la

liberación de TNF-a, lL-1 y PAF el ácido araquidónico es metabolizado para formar

leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas (26). La |L-1 y la lL-6 activan las células T

induciéndolas a producir interferon gamma (lFN-y), lL-2, lL-4 y factor de estimulación de

la formación de colonias por monocitos y granulocitos (CSF-GM) (27). La mayoria de

estas citoquinas tienen un efecto directo sobre los endotelios vasculares, que en su

momento liberan dos sustancias adicionales con efectos antagónioos. Una de ellas, el

factor de relajación de endotelios (EDRF) relaja la musculatura lisa e inhibe la

agregación plaquetaria (28), mientras que la endotelina-1 actúa como un potente

vasoconstrictor (29). La mayoría de estos mediadores, como así también el sistema

2
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complemento, son activadores de los polimorfonucleares neutrófilos los cuales secretan

enzimas, citoquinas y radicales libres que completan, sumariamente, la complejidad del

cuadro de un fenómeno inflamatoriosistémico. Además de sus múltiples efectos como

agonistas, los LPS poseen la particularidad de inducir los conocidos efectos de

"pn'ming"que consisten en la propiedad de disminuir los umbrales de acción de una

variada cantidad de agentes farmacológicos (30-34).

La complejidad biológica de los fenómenos inducidos por los LPS, aquí

expresada en forma simplificada, ha llevado ha plantearse la necesidad de conocer

cual es el mediador central o inicialcapaz de inducir la "cascada del shock séptioo". En

los ultimos años esa atención se ha centrado sobre el TNF-u. (2, 14-17), una de las

moléculas de secreción temprana en respuesta a Ia estimulación con LPS. Algunos de

los argumentos que justifican el rolcentral de esta citoquina son los siguientes:

1.- Los niveles sanguíneos de TNF-a están, generalmente, elevados en una gran

variedad de cuadros de shock séptico, aunque no es patognomónico de sepsis (2, 35

40)

2.- La mayoría de los estímulos inductores de las sepsis, como los LPS y las

enterotoxinas, promueven la liberación de TNF-a en macrófagos y neutrófilos (14-17).

3.- La inoculación de LPS en animales de experimentación y en voluntan’os sanos

induce la producción de TNF-a en proporción directa a la cantidad de endotoxina inocu

lada(39,40j

4.- La administración de altas dosis de TNF-u induce muchos de los signos y síntomas

del shock séptico, como por ejemplo hipotensión, neutropenia, edema y aumento de Ia

permeabilidad pulmonar (41).

5.- Seguramente el indicio más importante, es que la administración de anticuerpos

anti-TNF-a protege de los efectos de la inoculación de dosis letales LPS (42, 43).
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Los neulrófilos tienen un rol relevante en el control de las enfermedades

infecciosas (44, 45). Estas células poseen la capacidad de migrar unidireccionalmente

hacia los focos inflamatorios o infecciosos en un proceso conocido genéricamente

como quimiotaxis. Las sustancias quimiotácticas pueden ser producidas por el

huésped, como es el caso del factor activado del componente CS del complemento

(05a) (46), Ia lI_-8(47) o el leucotn'eno B4 (LB4)(48) entre las más conocidas. Aunque

el papel primario de los neutrótilos es la destrucción de los microorganismos, la acción

destructiva de los mismos puede liberar sustancias potencialmente peligrosas para los

tejidos circundantes. Desde hace aproximadamente 30 años se sabe que los productos

bacterianos tienen actividad quimiotáctica hacia neutrófilos y monocitos. La

demostración formal de la estructura de estos compuestos bacterianos fue realizada

por ElliotShiffmann en el año 1975 (49). Shiffmann demostró que las células humanas

y de otras especies son atraídas a los focos infecciosos por péptidos que tienen en su

estructura fonnil metionina. Estos péptidos son estructuras típicas de los organismos

procariontes, que inician la sintesis de proteinas con forrnilmetionina, a diferencia de

los eucariontes que lo hacen con metionina (con Ia excepción de las mitocondrias). Por

lo tanto, los microorganismos que se multiplican y mueren en un foco infeccioso son

capaces de liberar al medio péptidos formilados proveniente de las proteinas que aún

no terminaron de sintetizarse completamente. Estos péptidos formilados tienen una

gran actividad proinflamatoria: son quimiotácticos para células mononucleares y

polimorfonucleares (50), inducen la generación de radicales libres, y la liberación de

enzimas por las células fagocíticas (51).

Del conjunto de datos mencionados anteriormente, se deduce que las bacterias

Gram (-) poseen estructuras de significativa influencia, tanto en Ia inducción de las

fases iniciales como en las consecuencias finales que se manifiestan en los procesos

sépticos. Estas estructuras, los LPS y los péptidos formilados, son los principales

agonistas bacterianos involucrados en la iniciación de la cascada de eventos

inflamatorios que conducen al shock séptico.
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Está descripta la acción de estos productos bacterianos sobre Ia regulación o

modulación de diferentes vías metabólicas como por ejemplo, el aumento de AMPc

intracelular (52). la movilización de calcio, la activación de la NADPH oxidasa (53-55) y

la producción de citoquinas (56). Todos estos procesos tienen consecuencias directas

sobre la inducción de los procesos inflamatorios.

Las distintas manifestaciones fisiopatológicas observadas en los cuadros

inflamatorios pueden ser consecuencia de diversas interrelaciones mantenidas entre

dos agonistas pleiotrópicos, como son los LPS y los péptidos formilados. Esto puede

conducir a la generación de efectos sinérgicos y/o supresores entre estos dos

productos bacterianos, que pueden modificar, de distintas formas, la intensidad y las

consecuencias de Ia respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, aún no existen

suficientes evidencias acerca de la probable relación funcional u operacional entre las

endotoxinas bacterianas y los péptidos formilados. Este aspecto ha sido poco

investigado hasta el momento, aunque merece ser seriamente considerado ya que

aportaría nueva evidencia para poder ampliar la comprensión de los eventos biológicos

observados en los procesos inflamatorios provocados por infecciones bacterianas. En

particular, la regulación de la producción de moléculas centrales en ia iniciación del

proceso séptico. como el TNF-u, es un aspecto básicamente desconocido.



1.- INFLAMACION

La inflamación es un sistema de defensa primario del organismo que ocurre

luego de la injuria a un tejido. Se caracteriza por presentar movimiento de fluidos,

proteínas plasmáticas y leucocitos a los tejidos en respuesta a la injuria, invasión

microbiana o antígenos. El objetivo de esta respuesta es la de contener o destruir la

injuria patógena y retirar del tejido los desechos resultantes de la respuesta inflama

toria. El estudio de los procesos inflamatorios ha permitido establecer una relación

directa entre la inflamación y la respuesta inmune (57). La inflamación representa la

consecuencia de la dilatación capilar con la acumulación de fluido y la migración de

leucocitos fagocíticos. En 1880. Metchnikoff (58) describió la capacidad de las

células blancas de dirigirse hacia el foco infeccioso e ingerir los agentes causantes

de la infección. Wright observó que ciertos factores presentes en el plasma eran

necesarios para la fagocitosis. La inflamación puede manifestarse en forma aguda o

crónica, con consecuencias leves, moderadas o severas que pueden comprometer la

vida del individuo,como sucede en los casos de shock séptico.

La eliminaciónde los agentes causantes de un proceso inflamatorio se lleva a

cabo por medio de una serie de eventos integrados y coordinados. Primero, el

material a ser eliminado es reconocido como "extraño" por mecanismos especificos

que involucran la participación de las inmunoglobulinas y de los receptores presentes

en los linfocitosT que reconocen determinantes específicos. Este reconocimiento de

un agente extraño por el sistema inmune generalmente conduce a la activación de

un sistema de amplificación que involucra la participación de la cascada del comple

mento y de la coagulación, la liberación de citoquinas, mediadores lipídicos y aminas

(57, 58). Estos mediadores alteran el flujo sanguíneo, aumentan la permeabilidad

vascular, incrementan la adherencia de los leucocitos circulantes a los endotelios

vasculares y promueven la migración de leucocitos hacia los tejidos para que puedan

ser capaces de eliminar a los agentes iniciadores del fénomeno inflamatorio. La

destrucción de estos agentes se realiza mediante mecanismos no específicos. en los

que participan las células fagocíticas (neutrófllos, eosinófllos y células mononuclea

res).
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Los leucocitos fagocíticos migran o existen fijados en los tejidos como componentes

del sistema mononuclear fagocítico (SMF), entre los cuales los macrófagos ejercen

un rol central (58).

La eliminaciónde agentes extraños mediada por el sistema inmune, ocurre en

muchos casos, sin la manifestación de síntomas inflamatorios clínicos detectables.

La manifestación clínica de la inflamación indica que el sistema inmune o bien se ha

encontrado con una cantidad inusualmente elevada de antígeno, o éste se aloja en

un sitio no habitual, o es díficil de digerir. En algunas enfermedades, como la artritis

reumatoidea, el agente iniciales desconocido o puede tratarse de un componente

normal del tejido del huésped. En otros casos, como en el lupus eritomatoso

sistémico, anormalidades inmunoregulatorias inherentes o adquiridas pueden

contribuir al desencadenamiento del proceso inflamatorio (57).

1.1. - Shock séptico

Uno de los problemas más frecuentes y serios con los que se enfrenta la

Clínica Médica es el manejo de las infecciones severas y de las respuestas sistémi

cas a estas infecciones, sindrome que se conoce con el nombre de "sepsis" (1-8).

Cabe destacar que, sepsis, sindrome séptico y shock séptico son términos que

definen, de menor a mayor grado, los distintos estadios de la misma enfermedad

(Tabla l). Cuando este sindrome resulta en hipotensión y provoca disfunciones

orgánicas se lo denomina "shock séptico". El shock séptico es una de las causas

más comunes de muerte en las unidades hospitalarias de cuidado intensivo (4-6). En

los Estados Unidos de América se registran anualmente 400.000 casos de sepsis y

200.000 episodios de shock séptico, 100.000 de los cuales provocan la muerte del

paciente (4-6). Datos recientes, aportados por el Center for Disease Control,

sugieren que el índice de Septicemia (definida como una enfermedad sistémica

asociada con la presencia persistente en sangre de microorganismos patógenos o de

sus toxinas) aumentó un 139 % entre 1979 y 1987 (5). Actualmente, el shock séptico

es la 13° causa de muerte en los EEUU (5, 6).

7
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Las manifestaciones de los cuadros sépticos incluyen aquellas relacionadas

con la respuesta sistémica a la infección (taquicardia, alteraciones de la temperatura,

leucocitosis) y aquellas relacionadas con disfunciones orgánicas (anormalidades

cardiovasculares, respiratorias, renales, hepáticas y hematológicas).

TABLA |

Desorden Diagnóstico Clínica ii)" '

Bacteremia Cultivos sanguíneos positivos

Sepsis Signos de Ia respuesta sistémica a la
infección:

- taquipnea
- taquicardia
- hipertermialhipotermia

Sindrome séptico Evidencia de perfusión de órganos
Elevados niveles de lactato
Oliguria
Alteraciones mentales severas

Shock séptico Hipotensión
temprano (la presión sistólica decrece 90-40 mm Hg por

debajo de los valores basales por periodos
menores a una hora. Respuesta a la terapia
convencional)

Shock séptico Hipotensión
(la presión sistólica decrece 90-40 mm Hg por
debajo de los valores basales por periodos
mayores a una hora. Se requieren altas dosis
de dopamina, >6 ug/kg/h)

(*)A los síntomas clínicos indicados para cada desorden se le suman los
descriptos para el desorden respectivo anterior
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Los avances alcanzados en biología molecular e inmunología durante la última

década han permitido ampliar la comprensión de la patogénesis del shock séptico.

En particular, actualmente se cree que la respuesta inflamatoria del huésped a la

infección contribuye. sustancialmente, al desencadenamiento del shock séptico (1

10).

Dependiendo de la virulencia del agente infeccioso y de la inmunocompeten

cia del huésped las barreras de defensa primarias pueden ser sobrepasadas.

resultando en la invasión microbiana en el torrente circulatorio. Los productos

bacterianos presentes en la circulación sanguínea activan los sistemas de defensa

del huésped que pueden responder adecuadamente controlando la infección y

eliminando las toxinas bacterianas o pueden ser incapaces de controlar la infección

desencadenando una respuesta inflamatoriaexcesiva que conduce a los cuadros de

shock séptico, los cuales pueden derivar en la muerte del individuo.

Los distintos niveles y consecuencias de Ia respuesta inflamatoria se resumen

en el siguiente esquema:
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Infección

lToxinas microbianas

Sistema de defensa
del huésped activado

Respuesta
Inflamatoria

Í
Adecuada Excesiva lnadecuada

Infección controlada:
toxinas depuradas o
neutralizadas

Infección no controlada:
liberación de toxinas
microbianas—

Sobrevida
IDaño tisular I
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1.2. - Eventos de la cascada del shock séptico

El evento inicialen Ia cascada del shock séptico es la liberación de endotoxi

nas o de otras sustancias , como enterotoxinas, productos de la pared celular de

levaduras. antígenos virales y fúngicos. en el torrente circulatorio (4-7). Una vez en

la circulación, las endotoxinas promueven la liberación de factor de necrosis tumoral

alfa (TNF-a) (14-17), interleleuquina-1 (IL-1) (18, 19), IL-6 (20, 21), |L-8 (22, 23) y

factor activador de plaquetas (PAF) (24, 25) por los fagocitos mononucleares y

polimorfonucleares y también por las células endoteliales (9-11). Por otra parte se

activan la cascada del complemento y de la coagulación, aunque no está claro si

esto es un resultado directo del efecto de las endotoxinas o del TNF-a u otro

mediador.

Luego de la liberación de TNF-a. IL-1 y PAF, el ácido araquidónico es

metabolizado dando origen a Ia formación de Ieucotrienos, tromboxano A2 y prosta

glandinas.(26, 48). A su vez, la lL-1 y Ia IL-6 inducen la activación de las células T,

las cuales responden produciendo lFN-y, lL-2 e IL-4y factor estimulante de colonias

de granulocitos-monocitos (GM-CSF) (27).

La mayoría de los mediadores citados tienen efectos directos sobre el

endotelio vascular. Además el endotelio libera dos sustancias, el factor relajante

derivado del endotelio (EDRF) y endotelina-l. El EDRF produce la relajación de Ia

musculatura lisa e inhibe la agregación plaquetaria (28). La endotelina-I es un

potente vasoconstrictor (29).

La activación de la cascada del complemento (particularmente de los fragmen

tos C3a y C5a) (46) produce anormalidades vasculares y la activación de los

neutrófilos. Los neutrófilos son activados directamente por el resto de los mediadores

citados y esto induce el estallido respiratorio con la formación de intermediarios

reactivos del oxígeno (IRO) , promueve Ia agregación y la adhesión al endotelio (59).

Las plaquetas parecen estar también involucradas en la cascada séptica

aunque esta evidencia no es muy clara Otros agentes que intervienen en esta

cascada incluyen moléculas de adhesión (60), quininas (61). trombina (62), B-endorfi

11
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nas (63) y "heat shock proteins" (64). Las moléculas de adhesión y la trombina

colaboran en Ia inducción del daño tisular, este efecto es protegido por la acción de

la lL-4 e IL-8y las heat shock proteins (58).

1.3. - Rol de los neutrófilos en los procesos inflamatorios

Los neutrófilos son las primeras células que llegan al foco inflamatorio. La

producción de neutrófilos en la médula ósea se lleva a cabo en aproximadamente

dos semanas. En los primeros siete días estas células se encuentran en fase

proliferativa. Durante este periodo adquieren sus gránulos característicos. Durante

la segunda semana en la médula ósea, los neutrófilos atraviesan la fase de madura

ción. La médula ósea de un adulto sano produce más de 10" neutrófilos por día y

más de 1012por día en el curso de un proceso inflamatorio agudo (45). Cuando

abandonan la médula para entrar en la circulación, los neutrófilos, están en un

estado inactivado y tienen una vida media de seis horas. Una vez en la circulación

estas células se activan , probablemente debido a la presencia de agentes quimioa

tractantes, y sufren profundos cambios (44, 45, 65-67). Se produce un incremento de

los receptores para quimioatractantes, de los receptores para inmunoglobulinas

(RFC) y los receptores de los componentes del complemento (CR) se movilizan

desde los gránulos específicos hacia la superficie celular (68). Todo esto resulta en

un estado de "pn'ming"del neutrófilo que se caracteriza por un aumento de la

adhesividad y de su capacidad de migración (30-34). Los neutrófilos se mueven

orientados por un gradiente quimiotáctico y entran en los tejidos (diapedesis). La

diapedesis es acompañada por la liberación del contenido de los gránulos y por la

generación de productos tóxicos del oxígeno. Una vez en los focos inflamatorios, los

neutrófilos secretan proteasas y otras enzimas, como elatasa y colagenasa, las

cuales participan en el daño tisular (45). Los neutrófilos son también capaces de

liberar sustancias quimioatractantes y activadores del complemento que cumplen un

importante rol, amplificando la respuesta inflamatoria (57).

12
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1.4. - Funciones de los neutrófilos

1.4.1. - Quimiotaxis

Los neutrófilos migran rápidamente hacia los sitios de infección para eliminar

allí a los microorganismos invasores. Este movimiento de los neutrófilos (quimiotaxis)

se realiza en respuesta a un gradiente de sustancias quimiotácticas generadas por

las bacterias invasoras (por ejemplo, péptidos formilados) (69), por macrófagos y

neutrófilos del huésped, presentes en el foco de infección (por ejemplo, Ieucotrieno

B4) (48, 70) y por la activación del complemento (principalmente por el fragmento

C53) (46). La quimiotaxis requiere la unión específica de las sustancias quimiotácti

cas a receptores celulares, la adherencia de las células a un sustrato y el ensamble

reversible de los componentes del citoesqueleto. Los neutrófilos estimulados sufren

rápidos cambios morfológicostransformándose en células elongadas con pseudópo

dos que se mueven orientados por el gradiente quimiotáctico

1.4.2. - Adherencia

En presencia de señales quimiotácticas los neutrófilos se adhieren a los

endotelios capilares, a otros tejidos, a los microorganismos invasores y también se
adhieren entre ellos. La adhesión de los neutrófilos al endotelio vascular es un

fenómeno complejo que depende, principalmente, de la acción de los mediadores

inflamatorios sobre las células endoteliales (71, 72). Bajo la influencia de la IL-1 y el

TNF-a (generados por los macrógfagos en el mismo foco inflamatorio o en otros

sitios cercanos) y productos bacterianos, como los LPS, las células endoteliales

adquieren la capacidad de unirse específicamente a los leucocitos (19). Las molécu

las involucradas en las interacciones leucocitos-endotelio pertenecen a tres grupos

estructurales: Ia familia de las inmunoglobulinas (Igs), las integrinas y las selectinas

(71, 72). La familiade las lgs está compuesta por moléculas que participan en la

13
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adhesión y en la transducción de señales en los leucocitos. Estas moléculas

contienen un dominio de lg de 70 - 100 aminoácidos con un puente disulfuro que les

confiere la tipica estructura terciaria de las inmunoglobulinas (73). A esta familia

pertenecen las moléculas de adhesión intercelular ICAM-1,ICAM-2y la molécula de

adhesión vascular VCAM-1. Estas moléculas, presentes en la superficie de las

células endoteliales. participan en la adhesión y migración uniéndose a ligandos

específicos de los leucocitos.

Las integrinas median las interacciones célula-célula y célula-matriz extracelu

lar. Estas moléculas son heterodímeros formados por dos cadenas, a y B, unidas en

forma no covalente. Actualmente, han sido caracterizadas más de diez cadenas a y

por lo menos ocho cadenas Bdiferentes. Cada cadena B puede combinarse con más

de una cadena a originando una gran variedad de heterodímeros que a su vez

incrementan la diversidad de ligandos que pueden ser reconocidos por estos

receptores (74). Las integrinas predominantes en los leucocitos son las pertenecien

tes a la familia [32 (LeuCAM). Existen tres BZ integrinas: LFA-1 (CD11a/CD18),

MAC-1 (CDl1b/CD18) y la glicoproteína gp 150/95 (CD11c/CD18) (58). LFA-1 se

une específicamente a las moléculas ICAM-1e ICAM-2expresadas en distintos tipos

celulares. MAC -1, que también une ICAM-1, es conocida como el receptor 03 del

complemento (CR3) ya que une el fragmento CSbi. Por su parte, la gp 150/95,

también es capaz de unir C3bi, razón por la cual se la denomina receptor de

complemento cuatro (CR4). A diferencia de LFA-1 y MAC-1, no se conocen aún

ligandos celulares para gp 150/95.

La familiade las selectinas está compuesta por proteínas que presentan en su

segmento amino terminal un dominio del tipo de las Iectinas. Recientemente. se ha

observado que interactúan con carbohidratos presentes en las membranas de los

leucocitos (75). Se han caracterizado tres miembros de esta familia: la L-selectina,

presente en los leucocitos, es necesaria para la unión de los linfocitos al endotelio y

para la migración de los neutrófilos a los focos inflamatorios. La P-selectina es una

glicoproteína asociada a los gránulos a de las plaquetas y a los cuerpos de Weibel

Palade de las células endoteliales. Esta selectina interviene en uno de los primeros

14
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pasos de la adhesión de los leucocitos al endotelio. La E-selectina es una glicopro

teína sintetizada por las células endoteliales en respuesta a lL-1 y TNF-a. Esta

selectina parece ser importante en las interacciones PMN-endotelio durante la

respuesta inmune tisular (75).

1.4.3. - Fagocitosis

Generalmente, los microorganismos son fagocitados luego de haber sido

apropiadamente opsonizados. La opsonización consiste en el recubrimiento de la

superficie de los microorganismos por anticuerpos y factores del complemento

(principalmente CBb y C3bi) para que puedan ser reconocidos por los PMN (76). En

los PMN, el receptor que reconoce C3b es el CR1, mientras que CR3 (CD11b/CD18)

reconoce el fragmento C3bi. Para la mayoría de las partículas opsonizadas, y en

particular en el caso de los microorganismos encapsulados, la interacción C3bi-CR3

aumenta el contacto de las partículas opsonizadas con los PMN pero no promueve

su ingestión, la cual sólo tiene lugar en presencia de anticuerpos (77, 78). Los

anticuerpos (lgs) se unen específicamente a antígenos presentes en la pared celular

bacteriana y sirven de ligando entre las bacterias y los PMN. Dos receptores para lgs

están presentes en las membranas de los PMN: Rlchy y RlIchY (78, 79). EL Rlchy

une con baja afinidad lg monomérica (Ka < 10’7M). La función de este receptor ha

sido demostrada por la capacidad para fijar inmunocomplejos y de mediar la citotoxi

cidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC). EL Rlchy une lgG1 e lgGs y con

menor afinidad lng e IgG4. El Rllchy se presenta en los neutrófilos como una

proteína fijada a la membrana por una unión glucano-fosfatidilinositol (GPI). Presenta

similar afinidad para unir lgs, que la indicada para el RIIFcy. Luego de producido este

reconocimiento específico de los microorganismos por los receptores, éstos son

rápidamente incorporados por los PMN en fagosomas que se fusionan con gránulos

secretorios formando fagolisosomas que llevan a cabo la destrucción y digestión de

los microorganismos (80).
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1.4.4. - Estallido respiratorio

Cuando las células fagocíticas son estimuladas por distintos agonistas

proinflamatorios responden aumentando abruptamente el consumo de oxígeno (02),

a este fénomeno se lo denomina estallido respiratorio (67, 81, 82). Durante este

proceso se generan grandes cantidades de anión superóxido (02') y de peróxido de

hidrógeno (HZOZ).Al mismo tiempo, la células comienzan a oxidar importantes

cantidades de glucosa, por la vía de la cadena de hexosas monofosfato (83). Estas

alteraciones en el metabolismo del Oz conducen a la activación de la enzima

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidasa (NADPHoxidasa), presente en la

membrana de las células fagocíticas (53-55). La NADPH oxidasa cataliza la reduc

ción del Ozen 02' a expensas de NADPH:

202 + NADPH —> 2 02' + NADP "+ H +
NADPH oxidasa

El anión superóxido es capaz de reaccionar con una amplia variedad de

sustratos biológicos. No obstante, el mismo no cumpliría, por sí solo, un rol relevante

en las respuestas citotóxicas desarrolladas hacia microorganismos y/o células

propias del huésped. Esto se debería, fundamentalmente, a dos razones: su escaso

potencial oxidante (45, 84) y la velocidad y eficiencia con la cual dos moléculas de

anión superóxido interactúan para formar peróxido de hidrógeno (HZOZ)(80-83). Esta

reacción puede desarrollarse espontáneamente o ser catalizada por la enzima

superóxido dismutasa (SOD) (85-86).

202- + 2“+ —> H202 + 02
SOD

La dismutación espontánea ocurre lentamente a pH neutro (K: 4,5 x 105 M'1

seg"), pero se acelera a valores de pH ácidos semejantes a los encontrados dentro

del fagolisosoma (K=8,8 x 107 M‘1seg") (87). El Hzoz es un oxidante estable capaz

de ejercer efectos tóxicos en distintos sistemas biológicos (80-83). Sin embargo,

muchos tipos celulares, entre ellos los fagocitos y numerosos microorganismos, con
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tienen enzimas que detoxiflcan el H202, tales como la catalasa y la glutatión peroxi

dasa (80):

H202 + H202 —) 2H20 + 02
cata/asa

HZOZ + NADPH --> H20 + NADP" + H+
glutalión peroxidasa

La incapacidad relativa del 02' y del Hzoz de actuar per se como agentes

citotóxicos. sugiere que son otras las especies que dan cuenta del potencial citotóxi

co de los fagocitos. Las mismas pueden ser generadas a expensas de reacciones

posteriores que involucran el 02‘ y el H202, e incluyen a los hipohalitos (XO') y al

radical hidroxilo (OH') (83).

En la producción de hipohalitos participan las peroxidasas, las cuales son

liberadas al medio extracelular cuando la célula es estimulada. Ellas incluyen a la

mieloperoxidasa (MPO), presente tanto en neutrófilos como en monocitos y a la

peroxidasa de los eosinófilos (EPO) (88, 89). Ambas enzimas catalizan la oxidación

de haluros (Cl ‘, Br ', y/o I ') por el H202 generando aniones hipohalitos:

H202 + X'(Cl'óBr') a HZO+ ox‘
MPO

Los hipocloritos interactúan rápidamente con una gran variedad de moléculas

de importancia biológica. como lo son las aminas. aminoácidos, tioles, nucleótidos y

hemoproteinas (90). Se calcula que a pH neutro, 106 neutrófilos generan 2 x 10'7

moles de OCl ', suficientes para destruir 150 millones de organismos de E. coli en

milisegundos (89, 90). Los efectos citotóxicos atribuibles a los hipocloritos incluyen la

oxidación y/o decarboxilación de proteinas de membrana, hecho que conduce al

incremento de la permeabilidad celular (91), la oxidación de componentes de la

cadena respiratoria bacteriana (91, 92) y la peroxidación de membranas (93).
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Los hipocloritosson capaces de reaccionar en forma espontánea con aminas

primarias o secundarias, originando otras especies oxidantes denominadas clorami
nas:

HCIO + RNH; —> RNHCI + H20

Si bien las cloraminas son menos reactivas que los hipocloritos, sus vidas

medias son más prolongadas (94).

Los fagocitos pueden incrementar la potencialidad tóxica del Oz y del HzOza

través de un mecanismo alternativo, consistente en la producción de un oxidante

extremadamente reactivo y destructivo, el radical hidroxilo (OH') (95, 96). Éste se

origina por la interacción de 02 y HZOZen una reacción catalizada por Fe 3+(reacción

de Haber-Weiss) (97):

Fea' + 02' —> Fez‘ + 02

Fe 2* + Hzoz -—> Fe 3‘ + OH' + OH '

La alta toxicidad de los radicales hidroxilo (OH‘) resulta de su capacidad de

actuar como un poderosos oxidantes, abstrayendo electrones de una gran van'edad

de compuestos y generando la formación de nuevos radicales capaces de oxidar
otras sustancias:

OH' + R —> OH'+ R'

La actividad oxidante de los intermediarios reactivos del oxigeno (IRO)

contribuye a la destrucción y digestión de los microorganismos fagocitados. Anorma

lidades en la generación de IRO, como por ejemplo se observan en la enfermedad

granulomatosa crónica, se correlacionan con una mayor predisposición a las

infecciones bacterianas (99).
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1.4.5. - Funciones de los gránulos citoplasmáticos

Las células fagociticas son. también, capaces de inactivar a los microorga

nismos por medio de mecanismos no oxidativos (100). Se han aislado y caracteriza

do una gran variedad de polipéptidos con actividad antimicrobiana. Estos compues

tos se localizan en los gránulos primarios (azurófilos) y secundarios (específicos) de

los neutrófilos. La elastasa es una serina proteasa contenida en los gránulos

primarios capaz de degradar elastina. colágeno, Igs, componentes del complemento,

fibronectina y células intactas. Su rol microbicida es poco claro, se cree que participa

en la degradación de microorganismos en las vacuolas fagocíticas colaborando,

además. en el reconocimiento y penetración de los neutrófilos en los tejidos (101).

Proteasas como la colagenasa, gelatinasa y las catepsinas G y D son otros constitu

yentes de los gránulos primarios. El espectro de acción de la catepsina G incluye

bacterias Gram (-), Gram (+) y algunos hongos (102). La catepsina D cliva proteogli

canos, mientras que la colagenasa cliva colágeno en huesos, cartílagos y tendones.

Los productos derivados de Ia ruptura del colágeno tienen actividad quimiotáctica

sobre neutrófilos, monocitos y fibroblastos. La acción destructiva de estas proteasas

es regulada por inhibidores presentes en suero y en los fluidos sinoviales. como la

(12-macroglobulinay la a1-antiproteasa (103). Las defensinas son los componentes

mayoritarios de los gránulos primarios y representan 5-7% del total de las proteínas

celulares de los neutrófilos humanos. Su espectro de acción es muy amplio, incluye

bacterias Gram (-)_Gram (+), hongos y algunos virus envueltos (104).

Los gránulos secundarios o específicos, a diferencia de los primarios, son

liberados extracelularmente y tienen un rol importante en la iniciación del proceso

inflamatorio (68). Estos gránulos albergan receptores para el fragmento C3bi,

receptores para laminina y para péptidos formilados, proteina G, citocromo bsss,

activador de plasminógeno y fosfatasas alcalinas. La translocación de estos compo

nentes a la membrana de los neutrófilos es importante para la quimiotaxis, la activa

ción de las vías microbicidas y para la regulación general de la respuesta inflamato

ria.
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1.4.6. - Producción de citoquinas

Los PMN son frecuentemente considerados como células diferenciales

terminales, carentes de capacidad transcripcional y con escasa síntesis proteica. Sin

embargo, en estos últimos años este concepto ha cambiado, principalmente, gracias

al uso de técnicas más sensibles de inmunohistoquímica y de biologia molecular que

han permitido demostrar la capacidad de los PMN de secretar TNF-a, IL-1, el

antagonista del receptor de lL-1 , IL-6, TGF-B , lFN-a, G-CSF. |L-3 e IL-12. (105,

106).

1.5. - Rol de los células mononucleares en los procesos inflamatorios

Los fagocitos mononucleares (monocitos/macrófagos) juegan un rol central en

la ejecución y regulación de las respuestas inflamatorias (107). Estas células

comparten con los neutrófilos la capacidad de eliminar a los microorganismos

invasores. A diferencia de los neutrófilos, las células mononucleares que abandonan

Ia médula ósea son capaces de madurar y replicarse en los focos inflamatorios. Los

macrófagos activan la cascada del complemento y de la coagulación, inducen el

estallido respiratorio generando IRO y promueven la formación de metabolitos

derivados del ácido araquidónico (107). Secretan una gran diversidad de citoquinas.

las cuales regulan la actividad de otras poblaciones celulares. Son las principales

células productoras de TNF-a en respuesta a LPS (107-109). Liberan IFN-a en

respuesta a virus, bacterias y células tumorales (108). El lFN-a tiene efectos

antivirales, antimicóticos, induce el aumento de expresión de moléculas del complejo

mayor de histocompatibilidad clase ll (MHC ll) e incrementa la actividad de las

células natural killer (105, 109). Cuando son estimulados con LPS, los monoci

tos/macrófagos también responden secretando M-CSF, GM-CSF, G-CSF. El M-CSF

induce la formación de monocitos precursores de colonias, activa la producción el de

PGE2, activador de plasminógeno , lL-1, IFN-y y TNF-a (108) . Por su parte, el GM
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CSF induce la formación de granulocitos y eosinófilos. El G-CSF promueve la

formación de colonias de granulocitos e incrementa la función de los neutrófilos (79).

Los monocitos, junto con muchas otras células del sistema inmune, producen

lL-1, la cual a su vez regula la secreción de otras citoquinas, tales como lL-2, lL-4,

lL-6 y TNF-a. La actividad biológica de la IL-1 es muy amplia: aumenta las respues

tas celulares de células T, B y NK. promueve Ia proliferación de fibroblastos y la

quimiotaxis de neutrófllos y monocitos.

Los monocitos/macrófagos constituyen la principal fuente de lL-6 (20), la cual

induce Ia proliferación de células T. Sobre los linfocitos B, Ia lL-6, actúa estimulando

la secreción de inmunoglobulinas (108, 109).

Los macrófagos son productores de TGF-B, el cual suprime las funciones

activadas por IL-2, actúa como factor quimiotáctico sobre los monocitos y altera la

expresión de algunas integrinas (109).

2. - ENDOTOXINAS BACTERIANAS

Las bacterias estan rodeadas por una envoltura que les garantiza integridad y

forma. En el caso de las bacterias Gram negativas (Gram (-)), que comprenden a los

patógenos humanos: Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Pseudomona

aeruginosa, Chlamydia psíttací, Klebsiel/a pneumoniae, Serratia marcescens,

Shigella flexnen', Vibn'ocholerae, Neissen'a gononhoeae y Legionella pneumophília,

entre otros, esta envoltura está compuesta por una membrana organizada en una

bicapa asimétrica (4, 110). En la hoja externa de esta membrana predominan las

proteínas y en particular una clase de moléculas anfifílicas, los lipopolisacáridos 

LPS- (111-113), mientras que en la hoja interna abundan los fosfolípidos.

Una célula bacteriana presenta, aproximadamente, 3.5 x 106 moléculas de

LPS ocupando un área de 4.9 pmz. Teniendo en cuenta que la superficie de una

célula de Eco/i es de 6.7 pmz, se deduce que las tres cuartas partes de la superficie
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celular de la bacteria están constituidas por LPS (112, 113). La membrana externa

de la envoltura reacciona ante los cambios del medio ambiente e inhibe la entrada de

compuestos tóxicos. como los antibióticos. Además juega un rol importante en el

transporte de nutrientes y media las interacciones fisiólogicas y patofisiológicas de la

bacteria con sus organismos huéspedes. Debido a esto la integridad de la arquitectu

ra de la membrana. especialmente de los LPS que la componen, es esencial para la

viabilidad de las células bacterianas. Se conocen mutantes incapaces de sintetizar

LPS que no son viables. Por su rol crucial y por su expuesta posición en la membra

na, los LPS representan blancos ideales para el ataque de las enfermedades

causadas por bacterias por la acción de anticuerpos y otros agentes inmunológicos y

farmacológicos.

Durante la multiplicación y lisis bacteriana los LPS se desprenden de la

superficie celular. Estos LPS son los principales factores responsables de las

manisfestaciones tóxicas y de los procesos inflamatorios en las infecciones severas

causadas por bacterias Gram (-) (2-12). Se los denomina en forma generalizada

endotoxinas.

2.1. - Estructura quimica de los LPS

Los LPS derivados de los distintos tipos de bacterias Gram (-) están formados

por un heteropolisacárído hidrofilico y por un componente lipídico unido covalente

mente, denominado Lípido A (Líp A). En el caso de las Enterobacten'aceae. el

heteropolisacárído se subdivide en dos regiones que difieren en su determinación

genética, arquitectura y biosíntesis: la cadena especifica O (cad.0) y un core de

oligosacárido (113, 114). La estructura química de los LPS bacterianos se esquema
tiza a continuación:
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L¡Core Externo I-I I'ICore Interno!-I

AntígenoO ' ' @—-—J LípidoAgw 4
O Monosacárido O Fosfato va Acidograso

Estructura química general de los LPS de bacterias Gram (-).
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Cadena esgecifica O (Antígeno Ol

La cadena O es un polímero de oligosacárido constituido por unidades

repetitivas de uno a ocho residuos glicosílicos. La estructura de estas unidades

repetitivas (naturaleza, forma cíclica, secuencia, tipo de enlace) difiere de cepa a

cepa y dentro de un mismo serotipo. Esta enorme variabilidad determina la especifi

cidad serológica de los LPS, actuando así como importantes antígenos de superficie.

Por esta causa los LPS son denominados Antigeno O (Ag O) (113-115). Una

bacteria sintetiza distintas moléculas de LPS que se diferencian entre sí en Ia

longitud de las cadenas O.

Core

El core de los LPS de las enterobacterias consiste en un heterooligosacárido

que formalmente se subdivide en un core externo y un core interno. Si bien el core

presenta mayor uniformidad estructural que la cadena O, se observa diversidad

estructural en el core externo. Salmonella y E.coli presentan un core externo formado

por hexosas D-glucosa (Glc), D-galactosa (Gal) y N-acetil-D-glucosamina (GlcNAc)

(114-116). Entre los distintos tipos de core se mantiene una secuencia común de

residuos de hexosa que poseen la siguiente estructura general: Hex1- > 2 Hex1- >
2 Hex1- > 3 Glc1- > 3 -.

El core interno está constituido por heptosas (Hep), principalmente en Ia

configuración L-incero-D-mano y ac. 3-deoxi-D-mano-octulosónico (o ac. 2-keto-3

deoxioctonico: Kdo). Los residuos Hep y Kdo están en general sustituidos por grupos

cargados (fosfato, pirofosfato, 2-aminoetilfosfato y 2-aminoetilpirofosfato), esto

determina una aglomeración de residuos cargados en la región interior del core. Esta

alta densidad de cargas negativas tiene importancia fisiológica, ya que concentra

cationes bivalentes, como Ca2+y Mg”, en el entorno de la superficie celular (113).
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LÍQÍdO A {LÍQAl

Es el componente endotóxico de los LPS. Químicamente el Líp.A es un

peculiar fosfoglicolípido,cuya arquitectura es única en la naturaleza (117). Constituye

el componente Iipídicounido covalentemente de los LPS. A diferencia del Ag O, este

componente está altamente conservado en los distintos .LPS. No se conoce la

existencia de enzimas capaces de clivar la unión polisacárido-Iipido, por lo cual sólo

se puede obtener Lip A libre por degradación química. Todos los Líp A endotóxicos

estudiados contienen residuos piranósicos de hexosamina (D-GlcN ó 2,3-diamino

2,3-dideoxi-D-glucosa:D-GIcN3N)los que se presentan como homo o heterodímeros

con uniones [3(1-6) (118, 119). A pesar de tener una estructura común, en bacterias

de distinto origen se observan diferencias en la estructura del Líp A. Estas variacio

nes se presentan en el tipo de hexosamina, el grado de fosforilación, la longitud de la

cadena, el número y la localización de los grupos acilo. Las mutantes que presentan

alteraciones en los primeros pasos de la síntesis de LípA son incapaces de multipli

carse (120, 121). El Líp A junto con al menos un residuo Kdo contituyen la mínima

estructura requerida para la viabilidad bacteriana (122, 123).

2.2. - Estructura física de los LPS

Los LPS son moléculas anfifílcas. En soluciones acuosas no se presentan

como moléculas individuales sino como agregados capaces de adoptar diferentes

estructuras tridimensionales (o supramoleculares). Las distintas estructuras que

pueden adoptar consisten en formas micelares, hexagonales, laminares y cúbicas

(124). La estructura física adquirida por un LPS depende de parámetros químicos

intrínsecos como, por ejemplo, la estructura primaria, factores extrínsecos, determi

nados por factores ambientales tales como temperatura, pH, concentración de

cationes divalentes, en especial Mg 2‘ y Ca 2+(125).
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2.3. - Mecanismos de acción endotóxica de los LPS

Las endotoxinas no llevan a cabo sus efectos tóxicos provocando la muerte y la

inhibiciónde las funciones celulares sino que, por el contrario, requieren una respuesta

activa de las células huéspedes. Actualmente se sabe que los LPS, a través del LípA,

interaccionan con distintos tipos celulares, entre los que se incluyen células mononu

cleares (especialmente monocitos/macrófagos), células endoteliales, células musculares

lisas, granulocitos polimorfonucleares y trombocitos (126). La activación de macrófagos

inducida por LPS resulta en la producción de lípidos bioactivos, intermediarios reactivos

del oxígeno, y particularmente mediadores péptidicos, como el factor de necrosis

tumoral alfa (TNF-a), interleuquina 1 (IL-1), IL-6, |L-8 e lL-10 (9, 39, 40, 105, 109). Estas

proteinas poseen potentes actividades biológicasy son capaces de provocar muchos de

los típicos efectos inducidos por las endotoxinas actuando en forma independiente,

secuencial, antagonista o sinérgica (127). La producción de bajos niveles de estos

mediadores parece ser benéfica y puede traducirse en la adquisición de resistencia a

infecciones o en actividad adyuvante. En cambio, cuando altos niveles de mediadores

alcanzan la circulación se observan efectos perjudiciales: fiebre, hipotensión, shock

séptico (2, 128). En algunos casos, bajas concentraciones de mediadores también

pueden ser dañinas cuando el organismo se encuentra en un estado de hiperreactividad

a los LPS. Esto puede ser causado por exotoxinas. infecciones crónicas y tumores en

crecimiento. Uno de los factores responsables de la hipersensibilización a LPS es el

interferon gama (lFN-y) (129).

2.4. - Receptores celulares para LPS

El reconocimiento de los LPS por la superficie celular es necesario para su

incorporación y para el desencadenamiento de las señales transduccionales que

conducen a la activación celular. En los últimos años, se ha pogresado considerable

mente en la identificación de potenciales receptores para LPS (Tabla Il).
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Las evidencias actuales sugieren que numerosos receptores estarian involu

crados en el reconocimiento y la activación celular por LPS, en la captación y

detoxificación de moléculas de LPS libres, como así también en Ia fijación de

bacterias Gram (-) por los fagocitos (130).

Leí y Morrison identificaron una proteína de 73 kDa, presente en las membra

nas de esplecnocitos murinos y en una gran variedad de tipos celulares humanos,

capaz de unir LPS (131, 132). Anticuerpos monoclonales dirigidos contra esta

proteína activan a los macrófagos en forma similar a como lo hacen los LPS, este

hecho sugiere que esta proteína sería un receptor funcional para LPS (133).

El receptor identificado y mejor caracterizado, hasta la fecha. es la proteína

denominada CD14 que se expresa en monocitos/macrófagos y en menor grado en

PMN. CD14 es una glicoproteína de 50-55 kDa anclada a la membrana por un

enlace glicosil-fosfatidiI-inositol (GPI) (134). También existe una forma soluble en

suero (sCD14). que carece del enlace GPI (130. 135). CD14 actúa como receptor

para el complejo formado por LPS y una proteína sérica de fase aguda, Ia LBP

(Iipopolysaccharíde-binding protein) (136-138). La LBP se une con alta afinidad a la

región más conservada de los LPS, el lípido A, modificando las propiedades quími

cas, fisicas y biológicas de los LPS. De esta manera el complejo LPS-LBP facilita la

unión de LPS a CD14 promoviéndo la activación celular (139, 140). Se ha observado

que, bajo ciertas condiciones, CD14 puede mediar Ia fagocitosis de complejos

formados por LBP-bacterias Gram (-) (141). Algunos anticuerpos monoclonales anti

CD14 bloquean la secreción de TNF-u en respuesta a LPS. En los neutrófilos estos

Acs monoclonales inhiben la expresión de CD11b/CD18 y reducen la adhesividad

(141-143).

A pesar de que CD14 carece de un dominio intracelular citoplasmático,

estudios recientes demuestran que proteínas unidas a membrana por enlaces GPI ,

como CD14, pueden asociarse con tirosinquinasas y de esta forma desencadenar

señales transduccionales (144). Alternativamente, CD14 puede actuar como un co

receptor, uniendo LPS o LPS-LBP a la superficie celular : una vez unido a la célula el

LPS puede interactuar con otros recptores, amplificando la activación celular. Este

hecho sería de gran importancia ya que muchos tipos celulares que responden a la
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estimulación con LPS no expresan CD14 y además. se ha observado que los

monocitos y los neutrófilos pueden ser estimulados por altas concentraciones de LPS

en ausencia de proteínas séricas (142). Todas estas evidencias permiten concluir

que otros receptores celulares adicionales serían importantes en la inducción de

señales transduccionales mediadas por LPS.

Otro receptor celular caracterizado que une LPS es la integrina Ieucocitaria

C018 (145). Esta proteína está involucrada en el reconocimiento de LPS no opsoni

zado (o sea como constituyente de la membrana celular de las bacterias Gram (-)).

CD18 no parece tener un rol crucial en la activación celular por LPS, anticuerpos

monoclonales anti CDlB, que bloquean la unión de bacterias Gram (-) a la superficie

de los macrofágos. no inhiben la producción de citoquinas en respuesta a LPS.

Además, monocitos de pacientes deficientes en CD18 son suceptibles a la activación

por LPS (146). Los Acs monoclonales anti-CD18 son efectivos en la reducción del

daño tisular causados por procesos infecciosos en modelos animales. Esto podría

deberse a la inhibición de la adhesión de los neutrófilos al endotelio y no a una

acción anti-tóxica.

Además de los receptores para LPS involucrados en la generación de señales

transduccionales, existen sitios específicos de unión a LPS que actúan catabolizando

LPS en compuestos no tóxicos. Raetz y colaboradores (147) han reportado que la

unión de un precursor radioactivo del lípido A, el 32Plípido lVa . se inhibe en

presencia de secuestradores como la lipoproteína de baja densidad (LDL)y el ácido

poliinosínico.Fibroblastos de ovario de hamster chino transfectados con secuestra

dores clonados adquieren la capacidad de endocitar y defosforilar lípido lVa indican

do que el lípidoA es el ligando de estos secuestradores. La defosforilación del lípido

A se correlaciona con la reducción de la toxicidad de los LPS. De esto se deduce

que el rol de estos receptores secuestradores es relevante en la detoxificaciónde

LPS ¡n vivo (147).

Otros receptores de LPS, recientemente identificados, se enumeran en la

Tabla Il.Actualmente, Ia terapia dirigidaa bloquear estos receptores, especialmente,

aquellos relacionados con la activación celular, intenta reducir la excesiva secreción

de citoquinas y el daño tisular observado en los cuadros sépticos.
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TABLA Il

RECEPTOR TIPO CELULAR POS|BLE FUNCION <

CD14 Monocitos Reconocimiento de
(55 kDa) Macrófagos complejos LPS-LBP

PMN que conducen a la acti
vación celular

CD18 Leucocitos Reconocimiento de LPS
(95 kDa) asociado a membrana

de bacterias Gram (-).

73 kDa Esplenocitos murinos No se conoce
Linfocitos B murinos
Macrófagos murinos

18 kDa Línea celular murina No se conoce
25/28 kDa 702/3

Rceptor Monocitos Incorporación y detoxifi
acetiI-LDL Macrófagos cación de LPS/Lípido A
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2.5. - Funciones biológicas de los LPS

Luego de la interacción con su receptor, el LPS inicia una variedad de respuestas

intracelulares, incluyendo la actividad GTPasa (148), la rápida fosforilación de tirosina

quinasas (149) y la generación de ácido fosfatídioo a través de las vías Iipídicas

endógenas(150)

La estimulación de los leucocitos con LPS induce la liberación de citoquinas y

otros mediadores inflamatorios los cuales incrementan la respuesta de defensa del

huésped contra las bacterias invasoras. Estas reacciones inflamatorias se manifiestan

en forma sinéngica, dado que la interrupciónde los efectos de alguno de estos mediado

res altera profundamente las actividades de los otros. Entre las citoquinas secretadas

por acción del LPS, el TNF-a y la lL-1 ejercen un rol central en la patofisiología de los

fenómenos sépticos (105, 108, 151).

Se sabe que las funciones de las células fagocíticas pueden ser “pn'madas”por

una gran van'edad de estímulos. Los neutrótilos se encuentran en reposo en la circula

ción y responden débilmente al estímulo de muchos agonistas, pero si estas células son

expuestas durante breves lapsos de tiempo (5-30 min.) a agentes “primers”,como los

LPS. se observa un incremento del estallido respiratorio, la fagocitosis y la degra

nulación (30-34). Además, los LPS inducen el aumento de la expresión y de la actividad

de la integrina CDllb/CDlB promoviendo, de esta manera, la adhesión de PMN y

monocitos al endotelio (71, 72).

Los LPS son capaces de controlar la expresión de ciertos genes eucariontes. Esta

función biológica de los LPS ha sido poco estudiada hasta el momento. Los escasos

datos obtenidos demuestran que los LPS pueden controlar la expresión de genes que

oodifican para inmunoglobulinas en la linea celular murina 7OZ/3 (152). También, se ha

descripto que en células estimuladas con LPS se acelera la activación del factor trans

cripcional nuclear NF-KB (152), el cual seria capaz de regular la expresión de las

citoquinas proinflamatorias.

En la Tabla lllse resumen los eventos biológicosque desencadenan los LPS.
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En los cuadros séptlcos los LPS circulantes y las citoquinas secretadas

conducen a un estado de activación celular exacerbado. con reclutamiento de

fagocitos en tejidos distantes no infectados, que resulta en un serio daño orgánico.

TABLA III

TIPO CELULAR RESPUESTAALPS _

Monocitos / Macrófagos -Liberación de citoquinas: TNF-a, lL- 1a,
lL-1p, IL-6, CSF, TGF-B

-Liberación del antagonista del receptor de
IL-1

-Producción de Ieucotrienos y PAF.
—Aumentode la adherencia al endotelio
-Producción de factor tisular
—lncrementodel estallido respiratorio

Neutrófilos —Aumentode expresión de integrinas
-Pn'mado para Ia generación de 02'
—Secreciónde citoquinas (IL-1, TNF-a)

Linfocitos B —Mitogénesis
-Liberación de CSF

Células endoteliales —Activometabolismo del ácido araquidónico
—Actividadprocoagulante
—Aumentode adherencia a PMN

Células epiteliales -Generación de factores quimiotácticos

Plaquetas —Agregación
-Liberación de serotina
—Activaciónde PKC

Complemento —Activaciónde la vía clásica y alterna con
generación de 03a y 05a

“WW ..——_——.—
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2.6. - Compuestos que inhiben los efectos biológicos de los LPS

2.6.1. - Polimixina B

La polimixina B es un antibiótico policatiónico frecuentemente utilizado in vitro para

neutralizar los efectos de LPS (145). Se une directamente a la porción aniónica del

Lípido A, pero no posee especificidad para LPS ya que es una molécula altamente

cargada capaz de interactuar con cualquier otro compuesto aniónico. La polimixina B

inhibe la acción de la PKC, enzima que probablemente esté involucrada en la transduc

ción de señales inducidas por los LPS. El uso clínicode este compuesto es muy limitado

debido a su alta toxicidad.

2.6.2. - Antagonistas del Lípido A

Muchos precursores de glucosamina y analógos del Líp A de Eco/i han sido

descriptos como potenciales inhibidores de los LPS. El IípidoX, un precursor del Líp A,

proteje de los efectos de los LPS y de infecciones provocadas por bacterias Gram (-) en

algunos modelos animales (145). En los neutrófilos, el Lípido X inhibe el efecto de

pn'mado de los LPS. Por el contrario. el Lípido X no presenta efectos en la inhibición de

la expresión de CDl1b/CD18 inducida por LPS en PMN (142). Las evidencias actuales

permiten concluir que el LípX es un antagonista de LPS de limitada eficacia. En cambio,

los análogos de digluoosamina del Líp A son potentes inhibidores de LPS (145). La

inhibiciónde respuestas celulares por estos compuestos es especifica para LPS y no

para citoquinas o bacterias Gram (-) (142, 153). El Lípido IVa, un precursor biosintético

del Lípido A de Eco/i, inhibe la liberación de TNF-a, IL-1, IL-6 y prostaglandina E2

(PGEz) en células mononucleares humanas inducidas por LPS ¡n vitro(153).
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Se ha descripto la deacilación de LPS por la acción de la enzima aciloxiacil

hidrolasa (154, 155). Esta enzima, presente en los granulocitos, libera ácidos grasos se

cundarios en posición 2' y 3' del LípidoA, dando on'gen a una molécula tetra-acilada con

un dominio del LípidoA estructuralmente idéntico al Lípido IVa. Esto demuestra que los

granulocitos tienen la capacidad de convertir al LPS en un potente antagonista. Este

mecanismo de deacilación seguido por la fagocitosis de las bacterias sería de extrema

importancia en los focos infecciosos, donde las concentraciones de LPS son muy altas

(145).

2.6.3. - Proteína lncrementadora de la Permeabilidad Bacteriana (BPl)

La BPI es una proteina de 60 kDa que presenta actividad citotóxica contra las

bacterias Gram (-) (156). Esta proteína es un constituyente de los gránulos priman'os de

los PMN y es secretada durante la degranulación. La BPI se une a las endotoxinas

inhibiendo el efecto “primer ”del LPS y el incremento de expresión de CD11b/CD18 en

PMN, como asi también la liberación de TNF-a en sangre entera (157, 158). La mayor

parte de la actividad neutralizante de esta proteína se encuentra en su fragmento amino

terminal. aunque también se ha comprobado que los residuos carboxi terminales están

involucrados en la interacción con moléculas libres de LPS (158). Aunque la BPI

presenta alta homologia con la proteína sén'ca LBP. no se ha podido establecer hasta el

momento si la actividad anti-toxina de la BPI es una consecuencia de la competencia

con la LBP por la unión de LPS (137). Se ha observado que en modelos animales de

endotoxemia la BPI reoombinante humana no es tóxica y proteje cuando es administra

da antes que las endotoxinas (145). Se requieren aún investigaciones más profundas

para poder definir los mecanismos de acción de esta molécula para considerar su

potencial uso terapéutico.
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2.6.4. - Anticuerpos anti-LPS

El bloqueo de las endotoxinas con anticuerpos monoclonales (Acsm) ofrecería

múltiplesventajas ya que: a) podrían neutralizar el efecto de las endotoxinas en estadios

tempranos de la infección, b) los Acsm tienen baja toxicidad y una prolongada vida

media en circulación, c) activan el sistema complemento e interaccionan con los

receptores para el fragmento Fc de las Igs.

Se ha investigado la acción de antisueros contra E.coli J5 y Acsm contra el Lípido

A, obteniéndose resultados contradictorios (159).

En principio, todas las regiones de la molécula de LPS son inmunogénicas y

antigénicas. Anticuerpos poli y monoclonales contra la cadena específica O (Ag O) son

altamente protectores en los modelos endotóxicos estudiados (160). Pero, a pesar de

esto, Acsm dirigidos contra esta región de los LPS no serían aplicables debido a la

enorme variabilidad estructural que presenta el Ag O. En cambio, el Líp A es considera

do el blanco ideal para la generación de Acs, ya que es el componente estructural

común de todos los LPS y constituye el centro activo de las endotoxinas. Se han

preparado Acsm contra el Líp A (161). Se observó que estos Acs son capaces de

reconocer una gran variedad de moléculas de Líp A libre provenientes de distintos

serotipos bacterianos. pero ninguno de estos Acsm reconoce moléculas de LPS, lo cual

indicaria que en los LPS estos epitopes del Líp A no existirian y que las moléculas de

LípA libres representan neoantigenos que estarían ausentes o estéricamente escondi
dos en la molécula de LPS.

El core interno de los LPS de las bacterias Gram (-) presenta una estructura

altamente conservada y participa también en la inducción de los efectos tóxicos.

Recientemente, se han generado Acsm que reconocen el core interno de los LPS de

Eco/i y Salmonella. Uno de estos Acsm es capaz de inhibirla Ietalidad inducida por LPS

en un modelo murino (163). El modo de acción de estos Acsm aún no ha sido elucida

do.
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2.7. - Depuración (clearence) de LPS

Luego de entrar en la circulación sanguínea, los LPS son escasamente hidroliza

dos y metabolizados. Su depuración se lleva a cabo, principalmente, en el hígado. La

forma física en que los LPS son presentados al organismo determina la forma en que

serán depurados en el hígado (164). Cuando se presentan como integrantes de

bacterias vivas, los LPS se localizan en las células de Kupffer. En cambio. cuando se

inoculan moléculas de LPS purificadas en animales de experimentación, la depuración

se realiza en los hepatocitos (164). Esta depuración se produce por la actividad de

“receptores secuestradores" que eliminan los LPS que fueron modificados químicamen

te por el organismo. La depuración de endotoxinas por estos receptores secuestradores

no induce la secreción de citoquinas inflamatorias, a diferencia de Ia depuración por

medio de las células de Kupffer,que sí lo hacen (165).

Se conocen una gran variedad de proteínas plasmáticas capaoes de interactuar

con endotoxinas bacterianas. Entre ellas, las Iipoproteínas ejercen un rol fisiológico

importante en la promoción de Ia depuración de endotoxinas. Levine y colaboradores

(166) han demostrado que ratones transgénicos con altos niveles plasmáticos de

Iipoproteínas de alta densidad (HDL)presentan bajos niveles de producción de citoqui

nas y mayores índices de sobrevida luego de haber sido inoculados con LPS, en

comparación con animales con bajos niveles de HDL(165. 166).
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3. - PÉPTIDOS FORMILADOS BACTERIANOS

El movimiento dirigido de las células fagocíticas desde la circulación periférica

hasta el foco inflamatorioes inducido por la interacción específica de agentes quimiotác

ticos con receptores presentes en la membrana plasmática de estas células. Esto

permite que los neutrólilos sufran cambios morfológicos, debidos principalmente al

reordenamiento de los microfilamentos de actina del citoesqueleto, transformándose en

células polanzadas que migran siguiendo la dirección del gradiente quimiotáctioo.

En el año 1968, Ward y Lepow (167) demostraron que los sobrenadantes de

cultivos de diferentes especies bacterianas presentaban actividad quimiotáctica. Años

más tarde, Schiffmann y Becker (49) aislaron y purificaron estos factores y demostraron

que se trataba de pequeños péptidos formilados, típicos de los organismos procariontes

que inician la sintesis proteica con formilmetioninaa diferencia de los eucariontes que

utilizan metionina no acilada. A partir de estos hallazgos, se sintetizaron diferentes

péptidos formilados y se observó que el tripéptido N-formilmetionil-leucil-fenilalanina

(fMLP) era el péptido con mayor actividad quimioatractante. Un hecho clave para la

actividad biológica de estos péptidos es la presencia del grupo formilo, sin el cual son

inactivos e incapaces de unirse a los receptores celulares (168).

Se ha demostrado que la actividad de estos péptidos formiladosbacterianos no se

limitaa la inducción dela quimiotaxissino que también son capaces de desencadenar la

degranulación y de activar el estallido respiratorio (169).

3.1. - Receptores celulares para péptidos formilados

El receptor para fMLP (RflVILP)ha sido caracterizado como una glicoproteína de

55-75 kDa que posee siete dominios de transmembrana y está acoplado a proteínas

que unen GDP/GTP (proteína G) (170, 171). Los receptores para otros agentes

quimioatractantes, como 05a. lL-8, LTB4y PAF, presentan una estructura similar.
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Estudios de binding de flVIet-Leu-[3H1Fenen PMN humanos permitieron demostrar

la presencia de aproximadamente 50.000 sitios receptores por célula. La capacidad de

distintos péptidos formilados de inhibir el binding de flVlet-Leu-[3H1Fenindica la existen

cia de un receptor común (170).

Distintos agonistas, entre ellos los LPS y el mismo fMLP, induoen la expresión del

RfllALP,asegurando asi la continuidad de Ia respuesta quimiotáctica durante prolonga

dos periodos de tiempo. Los RfMLP no permanecen estáticos en la superficie celular

sino que son endocitados y reciclados (170). La expresión de los receptores expresados

en la membrana celular ocurre durante los primeros 30 segundos de la estimulación. La

posterior unión del flVlLPa sus receptores se realiza en forma más lenta, ya que

depende de la reexpresión de los receptores. El fMLPestimula la expresión de 10.000

sitios nuevos de unión por minuto durante los dos primeros minutos de estimulación

(172). El Ca2+intracelular juega un rol importante en la reexpresión de estos receptores

(173).

La localización intracelular de los RflVlLPes discutida. Algunos investigadores han

descripto su presencia en los gránulos secundarios de los neutrófilos (174).

3.2. - Generación de señales transduccionales por agentes quimiotácticos.

La unión de los agentes quimioatractantes a sus receptores celulares conduce a la

activación de la proteína G acoplada al receptor (175, 176). La mayoria de las respues

tas de los PMN, inducidas por quimioatractantes, son inhibidas por la toxina pertusis,

este hecho sugiere un rol primario de las proteínas G en la iniciación de la generación

de señales transduccionales (170, 177, 178). Las proteínas G son heterodímeros que

consisten en una subunidad a, que posee la actividad enzimática, unida, en forma no

covalente, a las subunidades regulatorias B y y (179). La proteína G es inactiva cuando

está unida a GDP y se activa cuando une GDP. Estas proteínas actúan oomo interme

diarios entre los receptores de superficie y las enzimas responsables de la generación
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de segundos mensajeros (170). Los niveles de segundos mensajeros aumentan

significativamente cuando las células fagicíticas son expuesta a distintos agentes

quimiotácticos. Una vez producida la unión del Iigando a su receptor, la proteína G se

disocia en la subunidad o. unida a GDP (Ga-GDP) y en el complejo formado por las

subunidades By (GBy). EI complejo GBy hidroliza al ácido fosfatidiiinositol 4,5 difosfato

(PIPZ) originando inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). Estos dos productos

actúan como segundos mensajeros: el IP; activa Ia movilización de Ca2+ desde los

reservorios intracelulares y el DAG, actuando en combinación con el Caz", induce Ia

activación de la proteína quinasa C (PKC), enzima que fosforila diversas proteínas que

intervienen en la activación celular. También se ha descripto la capacidad de los

agentes quimiotácticos de inducir la activación de la fosfolipasa A2 (PLAz) y de Ia

fosfolipasa D (PLD), pero aún se desconocen los mecanismos que conducen a la

activación celular a través de estas vías (178).

Distintos estudios (180, 181) demuestran que en los neutrófilos el fMLP induce la

formación de DAG en dos oleadas. Un pico se observa a los 10-30 seg de la estimula

ción y el otro comienza a los 30 seg y se extiende por 5-10 min. Estos dos picos pueden

ser fannacológimante disociados, lo que sugiere la participación de dos caminos

metabólicos diferentes. El primer pico coincide con la hidrólisis de Ple y Ia formación de

IP; y se debe, posiblemente. a la actividad de Ia PLC. El mecanismo responsable de la

acumulación tardía de DAGparece estar mediado por la PLD. Por otra parte también se

genera Ia formación de ácido araquidónioo (AA) por acción de la PLA2_.El AA funciona

como segundo mensajero, activando la PKC y como precursor en la formación de otros

lípidos intermediarios como los ácidos hidroxieicosatetraenoicos (HETES) y Ieucotrie

nos. Estos lípidos ejercen la regulación de diversas funciones celulares (182).

Otro evento que tiene lugar por efecto de los quimioatractantes es el incremento

transitorio de los niveles de AMPc (183-185), que alcanza su pico máximo entre los 10

20 seg posteriores a la estimulación y que retoma los valores basales a los 2-3 min.

Algunos estudios recientes (186, 187) han demostrado que los agentes quimiotác

ticos son capaces de inducirla activación celular por mecanismos alternativos, indepen
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dientes de la activación de la PKC y de Ia movilización de Ca”, indicando que la

generación de señales por los agentes quimioatractantes es un fenómeno complejo en

el cual estarían involucradas distintas quinasas, fosfatasas y pequeñas moléculas que

unen GTP (187).

3.3. - Comparación de los efectos del fMLPcon otros agentes
químioatácticos

Los agentes quimiotácticos presentan distinta efectividad en la inducción de la

quimiotaxis y del estallido respiratorio (187, 188):

Quimiotaxis: lL-8 2 LTB42 C5a 2 fMLP> > PAF

Estallido Respiratorio: fMLP> C5a >> PAF z IL-8 z LTB4

La lL-8 y el LTB. son las moléculas más efectivas en la inducción de la quimiota

xis, en cambio resultan ser estímulos muy pobres para la generación del estallido

respiratorio. EI flVlLPes el quimioatractante más potente en la inducción del estallido

respiratorio, éste es generado en forma exógena por las bacterias invasoras, mientras

que los restantes estímulos son generados endógenamente Esta divergencia sugiere

que los quimioatractantes generados en forma endógena actúan reclutando neutrófilos

en los sitios inflamatorios y activan mínimamente el estallido respiratorio, quizás para

prevenir el daño que causan los lRO sobre los tejidos del huésped. En cambio los

agentes quimiotácticos producidos por los microorganismos invasores, como el fMLP,

son potentes estímulos quimiotácticos y del metabolismo oxidativo, dado que ambas

funciones son necesarias para el desarrollo de una eficaz actividad microbicida in vivo.

Se han observado diferencias cualitativas en la quimiotaxis mediada por PMN en

respuesta a flVILPy a LTB4.Anticuerpos monoclonales dirigidos contra epitopes del
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antígeno CD45 inhiben la quimiotaxis de los PMN en respuesta a LTB4,pero no afectan

la quimiotaxis en respuesta a fMLP (189). Estos hallazgos indican que estos agentes

quimiotácticos utilizan distintos mecanismos de activación. La respuesta de los segun

dos mensajeros en PMN estimulados con LTB4son de menor magnitud y duración que

los generados por el fMLP. Posiblemente. esto se deba a que los RflVlLPactivan

cantidades más importantes de proteína G que el LTB4(190).

3.4. - Interacciones de la quimiotaxis y el estallido respiratorio

Aunque la quimiotaxis y el estallido respiratorio son funciones celulares diferentes,

los componentes bioquímicosde estos dos procesos pueden alterar la actividad de cada

uno de ellos.

La actividad quimiotáctica de los PMN disminuye cuando son expuestos a altas

concentraciones de agentes quimiotácticos (10‘7-1043M), en cambio, a estas altas

concentraciones se produce Ia máxima actividad del estallido respiratorio. Existe

evidencia que señala que algunos productos del estallido respiraton'o estarían involucra

dos en la disminución de la respuesta quimiotáctica de los PMN (191). Por otro lado, la

exposición previa de los neutrófilos a los quimioatractantes, en concentraciones

quimiotácticas. produce un aumento de Ia magnitud del estallido respiratorio en respues

ta a un segundo estímulo (192, 193). Este fenómeno es conocido como pn'ming y sus

bases moleculares son. aun, poco conocidas (30-34). Se han propuesto dos mecanis

mos posibles de pn'míng. El primero de ellos propone la alteración de una o más vías

transduccionales. El hecho de que el disparo del estallido respiratorio ocurra más rápido

en respuesta a un segundo estímqu sugiere que algún paso de las vías transducciona

Ies es alterado por el primer estímulo. Esta alteración podría reflejarse como el aumento

de la translocación a la membrana de la PKC (194, 195). Otro mecanismo posible

postula el aumento de la cantidad de los componentes de la NADPHoxidasa por efecto

de los quimioatractantes (53, 57). Publicaciones recientes (196), demuestran que el
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fMLP incrementa Ia síntesis de ARN mensajero (ARNm) y de proteínas en los neutrófi

los humanos. Pero como el pn'ming es un fenómeno que ocurre muy rápido (194), es

muy poco probable que el incremento de ARNm y de proteinas sean responsables de
este efecto.

4. - FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA (TNF-a)

Entre los diversos efectos inducidos por las endotoxinas pocos son tan relevantes

como la necrosis hemorrágica tumoral, descripta en el siglo pasado por William Coley

(197), quien observó este fenómeno en pacientes con sarcoma que habían contraído

infecciones con Streptococcus. Coley intentó reproducir este fenómeno inoculando

bacterias vivas o muertas, o los filtrados de cultivos bactenanos en pacientes con

cáncer. La potente toxicidad de los productos bacterianos llevó a descartar este

procedimiento quimioterapéutico. A pesar de esto, se mantuvo el interés por la genera

ción de necrosis tumoral por productos bacterianos y algunos investigadores intentaron

separar los productos tóxicos del factor productor de necrosis. De esta manera, Shear y

colaboradores (198) consiguieron aislar un producto bactenano, el LPS. responsable de

Ia inducción de la necrosis tumoral. Trabajos posten'ores enfocaron la atención en la

búsqueda de un factor endógeno, liberado en respuesta al LPS. En 1962, O'Malley

(199) reportó que el suero obtenido de ratones sépticos, debido a la inoculación de LPS.

era capaz de desencadenar la necrosis hemorrágica de tumores transplantados en otro

animal. Años más tarde esta observación fue confirmada por Lloyd Old (200). El factor

responsable de este hecho no era la endotoxina sino un compuesto tennolábil, presu

miblemente proteico. Este factor resultó ser citotóxico para distintas líneas celulares

(incluyendo la linea de librosarcoma murino L-929). En base a un ensayo citotóxico

sobre la L-929. Aggarwal y col. (201), purificaron el factor de necrosis tumoral alfa (TNF

a).
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El TNF-u es producido, principalmente, por los monocitos/macrófagos (108, 109,

201-203) y en menor grado por los PMN (106, 204) y ha sido detectado en distintas

especies.

4.1. - Estructura

El TNF-u es sintetizado como un precursor inactivo de 233 aminoácidos el cual es

clivado, antes de abandonar las células, en un péptido activo de 157 aminoácidos

(PM=17 kDa) (204, 205). El TNF-a se asemeja, estructural y funcionalmente, a la

Iinfotoxina (LT) o TNF-fl, citoquina secretada por los linfocitos (206). El TNF-a y la LT

están codificados por dos genes separados, localizados en el brazo oorto del cromoso

ma 6 humano, dentro de la región de genes codificantes de las moléculas del complejo

mayor de histocompatibilidad (205).

4.2. - Síntesis

El TNF-a es sintetizado por una gran variedad de células fagocíticas y no

fagocíticas, incluyendo monocitos/macrófagos, linfocitos, neutrófilos, células natural

killer,astrocitos y células microgliales del cerebro y células de Kupfferdel hígado (205).

Diversos estímulos, LPS, enterotoxinas, CSa, IL-1, virus, antígenos fúngicos y

parasitarios, son poderosos inductores de la síntesis de TNF-a. Además, el TNF-a

actúa en forma endócrina, induciendo su propia sintesis (205).

La producción de TNF-a es un fenómeno complejo: existe evidencia que señala

que se origina a partir de dos fuentes (205): un pool pequeño de ARNm, que se

mantiene sin ser traducido, y otra formada por ARNm transcripto de novo. Estímulos,

como los LPS, aceleran la transcripción del gen de TNF-a y a esto le sucede una rápida

traducción del ARNm recién sintetizado y también del ARNm acumulado. En los monoci
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tos, la síntesis de ARNm para TNF-a alcanza su pico máximo a los 90 min, en respues

ta a la estimulación con LPS y luego de unas horas declina a los valores basales, aún

en presencia continua del inductor (202).

El TNF-(x ha sido localizado en dos compartimientos celulares. En células en

reposo, no activadas, el TNF-a se encuentra localizado dentro de gránulos secretarios.

Luego de la estimulación con endotoxinas ¡n vivo, el TNF-a se observa asociado a la

membrana plasmática. como un precursor inactivo de 26 kDa y en los gránulos

secretorios presentes en eosinófilos, neutrófilos y monocitos (205).

Recientemente, se ha demostrado la capacidad de ciertos factores endógenos de

alterar la producción y la actividad del TNF-(x. Entre estos factores se encuentran los

gluoocorticoides, frecuentemente utilizados para proteger de los efectos tóxicos

provocados por los LPS (207). Se ha observado que la dexametasona disminuye la

expresión del gen de TNF-(xe impide la traducción adecuada de su ARNm (206, 207).

Este efecto de los gluoocorticoides se manifiesta sólo si se suministran antes que los

LPS (208). Este hecho explica el limitado uso clinico de los gluoocorticoides en los

tratamientos de los cuadros sépticos.

4.3. - Receptores

El TNF-orinteracciona con receptores de alta afinidad, presentes en las membra

nas de células de tejidos normales que incluyen, hígado, músculos, pulmón y riñón

(205). El complejo recptor-Iigando es intemalizado y degradado. pero se desconocen,

aún, los detalles precisos de los eventos desencadenantes (204).

Se han descripto y clonado dos receptores para esta citoquina los cuales presen

tan PM de 55 y 75 kDa (p55 y p75, respectivamente) (209, 210). Ambos receptores se

expresan constitutivamente en PMN (211) y en células de Ia línea de leucemia promie

locitica, HL-60 (212). La regulación de la síntesis de cada uno de los dos receptores y

las señales transduocionales que ellos generan son eventos independientes de cada
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receptor (212, 213). Estos dos receptores también se presentan en forma soluble

(sRTNF-u), probablemente como consecuencia del clivaje proteolítioo (208). Niveles

elevados de sRTNF—ase detectan en distintos cuadros patológicos, como por ejemplo.

en el suero de pacientes sépticos (214). Estos receptores solubles cumplen un rol

impodante en la modulación de los efectos biológicos desencadenados por el TNF-a

(215).

Recientemente, Ritcher y col. (214) demostraron que tanto el p55 como el p75 son

necesarios para la producción de superóxido en PMNadherentes estimulados oon TNF

a. También, ambos receptores son requeridos para la potenciación de la fagocitosis

mediada por receptores para el fragmento Fc en células estimuladas con TNF-a (216,

217). En este caso, el p55 regula la transmisión de señales, mientras que el p75 regula

la unión del TNF-a al p55.

4.4. - Mecanismos de acción

Los mecanismos mediante los cuales el TNF-a desencadena los fenómenos

sépticos y. en especial, aquellos que inducen la necrosis hemorrágica, son básicamente

desconocidos. Tortiy col. (218) demostraron que el TNF-a actua suprimiendo la sintesis

de moléculas específicas, entre las cuales se incluyen moléculas del oomplejo mayor de

histocompatibilidad de clase l (219), GM-CSF (220) e lL-1 (221-222). Estos efectos

bioquímioos ejercidos por el TNF-a explicarían algunas. aunque no la totalidad, de las

alteraciones observadas a nivel tisular y orgánico durante los cuadros de shock séptico

(223).

El TNF-a es un mediador directo de los efectos de los LPS, los cuales inician una

larga sen'e de eventos que conducen al shock (1-9). Los leuootn'enos y el PAF están

involucrados en la patogénesis del shock endotóxico (11. 48, 224), siendo muy probable

que el TNF-a induzca la producción de estos dos compuestos mencionados. La infiltra
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ción de los PMN en distintos órganos resulta, en parte. como consecuencia de Ia

producción de estos dos mediadores secundarios.

4.5. - Efectos del TNF-asobre distintos tipos celulares

Virtualmentetodas las células nucleadas son capaces de responder a los efectos

del TNF-a, dado que presentan receptores para esta citoquina (205, 213).

Algunos de los efectos más relevantes que produce el TNF-a sobre los distintos

tipos celulares se resumen en el siguiente cuadro:

EFECTOS MEDlADOS,PORJTNFLq

- Estimulación de la secreción de IL-1, IL-8, PAF, LTB4,tromboxanos
y prostaglandinas.

- Estimulación de la producción de PMN en la médula ósea.

- Incremento de la expresión de moléculas de adhesión en PMN,
monocitos, eosinófilos y basófilos.

- Activación de Ia cascada de Ia coagulación y del complemento.

- Aumento de Ia permeabilidad vascular en células endoteliales.

- Reducción de la incorporación de glucosa.

- Estimulación de Ia liberación de colagenasa.

- Reducción del potencial de membrana en células musculares.

- Inducción de la expresión de moléculas del MHC clase l.

- Acción directa sobre el hipotálamo provocando fiebre.
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4.6. - Interacciones del TNF-acon otros mediadores inflamatorios

Los mediadores de Ia cascada del shock séptico interactúan de distintas maneras.

Algunas de estas interacciones resultan en un incremento dela respuesta del huésped a

Ia infección. Por ejemplo, el INF-y y el TNF-a actúan conjuntamente aumentando Ia

actividad fagocítica de los PMN (129). En otros casos, estas interacciones limitan la

respuesta inflamatoria, contribuyendo al restablecimiento homeostático del organismo.

Tal es el caso de la IL-8,que disminuye la adherencia de los neutrófilos a los endotelios

y de los metabolitos del estallido respiratorio (225), los cuales inactivan los efectos de

los leucotn'enos en los focos inflamatorios (208). Además, muchos de estos mediadores

pueden regular su propia síntesis y llevar acabo sus efectos en forma sinérgica. Por

ejemplo el TNF-a , la IL-1y el PAF son capaces de regular la síntesis de si mismos y de

cada uno de ellos (226). Se han observado efectos sinérgicos del TNF-a y la lL-1 en la

inducción del incremento de la permeabilidad del endotelio vascular pulmonar (227). Si

bien Ia interacción de todos estos mediadores complica la compresión de los roles

específicos de cada uno de ellos, se ha podido establecer que los efectos de un

mediador determinado dependen de por los menos tres factores que se citan a conti

nuación:

1- Estado de activación de las células blanco: por ejemplo, el INF-y promueve

la proliferación de fibroblastos quiescentes pero inhibe la proliferación de aquellos que

se encuentran en activa división celular (228). Por otra parte la PGE; estimula Ia

secreción de TNF-a en monocitos en reposo, pero la inhibe en monocitos activados

(208).

2- Presencia cercana de otros mediadores: la generación de anión superóxido en

los neutrófilos puede ser atenuada en presencia de las plaquetas (229).

3- Capacidad de las células blanco de secretar otros mediadores: tanto el TNF-a

como la |L-1 inducen Ia proliferación de fibroblastos, pero si actuan sinérgicamente

producen la liberación de PGEz (228). la cual es capaz de bloquear la proliferación de

los fibroblastos.
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4.7.- Rol central del TNF-a en los procesos inflamtorios

El TNF-a actúa como un pirógeno, con efectos directos sobre el hipotálamo

induciendo la síntesis de lL-1 (221, 222). Además, incrementa la quimiotaxis de

macrófagos y PMN y aumenta la actividad fagocítica y citotóxica. Promueve la leucoci

tosis, incrementando la expresión de las moléculas lCAMs y ELAMs en los focos

inflamatorios (230).

Algunos estudios preliminares (231) sugieren que el TNF-a podría participar en

numerosos desórdenes clínicos que incluyen la artritis reumatoidea y enfermedades

autoinmunes.

Los intentos por controlar los efectos perjudiciales del TNF-a han permitido

observar que el TGF-B, citoquina cuya sintesis es inducida por el TNF-a, suprime la

producción de Hzoz en los macrófagos e impide la adherencia de los leucocitos al

endotelio (232).

Parece apropiado cuestionarse cúales serían las posibles funciones benéficas del

TNF-a que justifican su conservación evolutiva. Recientemente, se ha demostrado que

dosis subletales de TNF-(Xprotegen de los efectos letales de la inoculación de P/asmo

dium berghei en un modelo mun'no(233). También, se ha reportado que el TNF-a ejerce

efectos antivirales ¡n vitro,bajo determinadas circunstancias (234). Además, ratones de

Ia cepa C3H/HeJ, que no producen TNF-a (208), como consecuencia de una lesión

genética (235), son más suceptibles a las infecciones por bacterias Gram (-) que los

ratones normales (236). Esto indica que algunas infecciones podrían ser controladas por

el TNF-a y otras citoquinas relacionadas.

47



-Intr0duccíón

4.8.- Rol central del TNF-o.en los cuadros sépticos

La complejidadde los eventos desencadenados por los mediadores de la cascada

del shock séptico dificultaIa comprensión de los roles específicos de cada uno de estos

mediadores. Debido a esto, hasta el momento ha sido muy complicado la identificación

del mediador (o mediadores) central directamente responsable de la sepsis. A pesar de

esto, se considera que el TNF-a sería el canditato central en el desencadenamiento de

este proceso. Los argumentos que apoyan esta hipótesis se resumen a continuación:

1- Los niveles de TNF-a están elevados en una gran variedad de cuadros

sépticos (2, 35-38).

2- La inoculación de dosis letales de endotoxinas produce un profundo incre

mento de los niveles de TNF-a en animales de experimentación. Además, en

voluntarios humanos sanos, la inoculaciónde dosis subletales de endotoxinas,

también produce un incremento significativode los niveles de esta citoquina (14).

3- La administración de dosis elevadas de TNF-a incrementa muchos de los

síntomas típicos observados en los cuadros de shock séptico (hipotensión.

neutropenia. edema y permeabilidad pulmonar) (39).

4- La adminisración de Acs contra TNF-a protege de los efectos letales

inducidos por las endotoxinas (42, 43).
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-Objetivos

La presente tesis involucra dos objetivos relacionados. El primero de ellos

concierne al análisis de las consecuencias de las interacciones de los

lipopolisacáridos (LPS) y de los péptidos formilados bacterianos sobre la activación

de funciones celulares que participan en los procesos inflamatorios, como Ia

inducción del estallido respiratorio y la producción de TNF-a. EI segundo objetivo

contempla Ia participación de los intermediarios reactivos del oxígeno (IRO) en Ia

producción de TNF-a.
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-Materiales y Métodos

Todas las drogas utilizadas en este trabajo fueron adquiridas en la firma Sigma

(St Louis, M0, USA),a menos que se aclare entre paréntesis en el texto.

1. - REACTIVOS GENERALES

1.1. - Solución de FicoII-Hypaque

Las células mononucleares periféricas humanas (CMP) y los leucocitos

polimorfonucleares (PMN) fueron pun‘ficados mediante el empleo de una solución de

FicoII-Hypaquepreparada según el método descripto por Boyum (237). A 2,4 volúmenes

de Ficoll 400 (Pharmacia, Uppsala, Suecia) al 9% en agua destilada, se le agregó un

volúmen de Hypaque al 34% (Gobby-Novag, Argentina), siendo la densidad final de Ia

solución a 4°C de 1,077 g/I.

1.2. - Solución de dextrán

Solución de Dextrán (266 kD) al 6% en solución fisiológica

1.3. - Tampón fosfato salino (PBS)

La solución fue preparada con NaCI 0,138M, KCI 0,027M, NazHPO4 0,078M y

KHPO4 0,015M; pH=7,4.

1.4. - Solución de Hank’s

En los ensayos de quimioluminiscencia, las células fueron resuspendidas en

solución de Hank's sin MgCIzy sin rojo fenol.
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1.5. - Medio de cultivo

Se empleó medio de cultivo RPMI 1640 (GIBCO Lab, Grand Island, USA),

suplementado con suero fetal bovino (SFB) inactivado por calentamiento a 56°C durante

30 minutos (GIBCO Lab, Grand Island, USA) y gentamicina (50ug/ml).

1.6. - Solución de Turk para el recuento de células

Se preparó una solución con violeta de genciana (100m9), ácido acético glacial

(31,25ml) y agua destilada (c.s.p. 500ml). Para el recuento de células se realizó una

dilución 1:20 en esta solución y se procedió al conteo en cámara de Neubauer.

1.7. - Solución de azul tripán

La misma se preparó a partir de dos soluciones madres con el siguiente

contenido: solución A, azul tn'pán: 0,14%; solución B, cloruro de sodio: 4,25%. La

solución de trabajo se obtuvo mezclando 4 partes de A y una parte de B. Para la

determinación de Ia viabilidadcelular las muestras fueron centn'fugadas, el sobrenadante

descartado y el residuo celular incubado con Ia solución de azul tn'pán por 3 minutos a

temperatura ambiente. Luego, se procedió al recuento diferencial de las células que

excluían el colorante (células viables) y de aquellas que lo incluían (células muertas).

1.8. - Colorantes para identificación de granulocitos

El porcentaje de neutrófilos presente en las suspensiones de granulocitos, se

determinó a través del recuento diferencial en extendidos coloreados con May-Grunwald

Giemsa.
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1.9. - Caracterización citoquímica de las distintas poblaciones
Ieucocitarias humanas

Los porcentajes de linfocitos, monocitos y PMN presentes en las suspensiones

celulares. fueron determinados empleando los colorantes específicos para naftol AS-D

cloroacetato estearasa (CAE) y a-naftil-acetato estearasa (ANAE). que permiten la

caracterización de las distintas poblaciones Ieucocitarias. Para ello se fijaron extendidos

celulares con una solución tamponada compuesta de citrato, acetona y metanol, durante

2 minutos a temperatura ambiente. Luego, fueron lavados con agua destilada e

incubados con a-naftiI-acetato o con nafiol AS-D cloroacetato en presencia de una sal

estable de diazonio (Fast Blue RR y Fast Corinth V, respectivamente). Posteriormente.

fueron lavados. secados y examinados microscópicamente. La actividad de ANAE, que

caracteriza a la población de monocitos. se evidenció por la presencia de gránulos

citoplasmáticos negros, mientras que la actividad de CAE, característica de la serie

granulocítica, se determinó por la presencia de granulaciones rojas.

2. - OBTENCIÓN DE LEUCOCITOS DE SANGRE PERIFÉRICA HUMANA

2.1. - Células mononucleares periféricas humanas

Las células mononucleares periféricas (CMP) fueron obtenidas a partir de sangre

de dadores normales (Sección Hemoterapia, Hospital Rivadavia. Bs As) recogida sobre

heparina . La sangre fue diluida al medio con solución fisiológica y sembrada sobre una

solución de Ficoll-Hypaque formando un sistema bifásico que fue centn'fugado a 500 x g

durante 30 minutos a 4°C (237). La interfase conteniendo las CMP fue lavada 3 veces

con medio de cultivo. Las células fueron contadas y luego de determinada la viabilidad,

fueron resuspendidas en el medio adecuado según el experimento a desarrollar. En

todos los casos, la viabilidad fue superior al 98% y el grado de contaminación con PMN

fue menor al 5%.

52



-Matcríales y Métodos

2.2. - Granulocitos polimorfonucleares humanos

El sedimento de eritrocitos y granulocitos obtenido según 2.1 fue diluído al medio

con solución fisiológica. Luego se agregó dextrán al 6%. en una proporción de tres

volúmenes de suspensión celular a un volúmen de dextrán al 6%. Se dejó sedimentar 30

minutos a temperatura ambiente. se retiró el sobrenadante n'coen granulocitos y se lavó

con solución fisiológica. Los eritrocitos contaminantes fueron eliminados por shock

osmótico con agua destilada durante 30 segundos a 4°C y restitución inmediata de la

isotonicidad. Las preparaciones contuvieron más de 95% de granulocitos, de los cuales

el 95-98% fueron neutrófilos.

3. - LÍNEAS CELULARES

Se utilizó Ia línea celular L-929 (fibroblastos murinos) mantenida en crecimiento

exponencial en presencia de medio RPMI 1640 suplementado con 10% de SF B, 2mM de

L-glutamina y gentamicina (50 pg/ml), con dos repiques semanales en una proporción

1/10.

4. - ANIMALES

Se emplearon ratones machos de la cepa endocriada BaIb/c, de entre 8 y 20

semanas de vida.
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5. - PREPARACIÓN DE COMPLEJOS INMUNES

5.1. - Obtención de lgG de conejo anti-lgG humana

El antisuero se obtuvo por inmunización de conejos con lgG humana (IgGh)

purificada cromatográficamente. El esquema de inmunización consistió en una primera

inoculación subcutánea de lgGh emulsionada en adyuvante de Freund completo y dos

inoculaciones subcutáneas de lgGh emulsionadas con adyuvante de Freund incompleto,

10 y 30 días después de la primera inoculación. Cuarenta días después de la primera

inoculación. el conejo fue sangrado y la lgG fue obtenida por precipitación del suero

inactivado con sulfato de amonio al 50%, cromatografía en DE-52 celulosa (Whatman

Paper Co). Posteriormente, la lgG de conejo fue pasada a través de una columna de

afinidad de lgGh polimerizada con glutaraldehído, preparada según el método descripto

por Avrameas y Temynck (238). La lgG de conejo anti-lgGh (lch anti-lgGh) fue eluída

de la columna con solución tamponada de glicina-clorhídn'co 0,1M pH=2,8 y dializada

contra PBS.

5.2. - Antígenos empleados para la preparación de los Cl

Se empleó lgGh purificada cromatográficamente. Con el objeto de eliminar

contaminantes, la lgGh fue adsorbida a una columna de proteína G acoplada a

Sepharosa y luego de eluída, dializada contra PBS.

5.3. - Complejos inmunes precipitantes (Clp)

Los Clp fueron preparados en Ia zona de equivalencia, mediante incubación del

antígeno (lgGh) y el anticuerpo (lch anti-lgGh), durante 1 hora a 37°C y 18 horas a

4°C. Los Clp así formados fueron lavados 3 veces con PBS y resuspendidos a una

concentración de 1mg/ml.
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6. - LIPOPOLISACÁRIDOS

Se utilizaron endotoxinas bacterianas provenientes de Salmonella typhimun’um,

Salmonella minnesota, Salmonella typhosa, Escherichia coli 026.86, Escherichia coli

0111 :B4, Serratia marcescens, Shigella flexnen', Klebsiel/a pneumoniae, Vibriocholerae,

Pseudomona aeruginosa y E.coli 0111:B4conjugada con fluoresceína (LPS-FITC).

7. —PÉPTIDOS FORMILADOS

Se utilizó el péptido formilado prototipo. N-formil-metionil-IeuciI-fenilalanina (flVILP),

conservado en una solución stock 10'2 M en dimetilsulfóxido mantenida a —20°C

8. - ANTICUERPOS MONOCLONALES

Se utilizaron el anticuerpo monoclonal (Acm), obtenido de Medarex Inc. (West

Lebanon, NH): anti CD14 (AML-2-23, IgGZb);anticuerpos monoclonales dirigidos contra

las integrinas Ieucocitan'as: anti CD18-FITC, anti CD11a-FITC, anti CD11b PE y anti

CD11c-PE (Becton Dickinson, San Jose. USA) y un anticuerpo policlonal anti TNF-a

humano recombinante (anti -TNF-a) .

9. - CITOQUINAS

Se utilizaron TNF-a recombinante humano (TNF-rh) e lNF-y (Genzyme,

Cambridge. MA).
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10. - ANTIOXIDANTES

Se emplearon las siguientes drogas: N-acetilcisteína (NAC),glutatión (GSH).

ácido ascórbico (ASC), dimetiltiourea (DMTU),tetrametiltiourea (TMTU), Deferoxamina

(DFX).Todas las drogas se resuspendieron en medio RPMI 1640 en el momento de ser

utilizadas.

11. - OTRAS DROGAS EMPLEADAS

Se empleó dibutin'lAMPc (dbAMPc), solución stock: 1 mg/ml conservada a -20°C;

PolimixinaB (antagonista de LPS); 4'-hidroxi-3'metoxi-acetofenona (inhibidordela

NADPH oxidasa); Concavalina A; PAF y PMA.

12. - CITOTOXICIDADCELULAR DEPENDIENTE DE ANTICUERPOS

12.1. - Células blanco

Se emplearon en'trocitos de pollo (Ep) como células blanco. Los mismos fueron

obtenidos por punción venosa con una jeringa humedecida con hepan'na (Abbot Lab.,

Argentina).

12.2. - Marcación de células blanco con cromato de sodio
radioactivo

Se incubaron 20 pl de sangre hepannizada con 50-100 uCi de 51Cr(New England

Nuclear), durante 1 hora a 37°C, con agitación intermitente. Posteriormente. las células

fueron lavadas 7 veces con medio de cultivo y resuspendidas a la concentración

deseada.
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12.3. - Obtención de suero anti-eritrocitos de pollo

El antisuero fue obtenido mediante inmunizaciónendovenosa de conejos con 1m|

de suspensión de eritrocitos de pollo (Ep) al 10% en solución fisiológica, dos veces a la

semana por el término de un mes. A los 45 dias de la pn'mera inoculación, se procedió al

sangrado, separación del suero e inactivación del mismo por calentamiento. El suero fue

alicuotado y conservado a -20°C hasta el momento de su uso.

12.4. - Sensibilización de las células blanco

Los Ep fueron sensibilizados con concentraciones subaglutinantes de anticuerpos

anti-Ep, incubando volúmenes iguales de una suspensión de [51Cr]-Epal 0,5% y una

diluciónde anticuerpos anti-Ep, obtenida según lo detallado en el punto anterior.

12.5. - Reacción de ADCC

El ensayo fue realizado según lo descn’pto previamente (239). Se incubaron 3 x

105 PMN o 4 x 105 CMP (células efectoras) con 2 x 105 [51Cr]-Epsensibilizados (células

blanco), en placas de 96 pozos. a 37°C bajo una atmósfera conteniendo 5% de C02 y

95% de aire húmedo. Todos los ensayos fueron realizados por triplicado, en medio de

cultivo RPMl suplementado con 2% de SFB, cuando se emplearon PMN como células

efectoras y 5% cuando se utilizaron CMP con el mismo fin. Luego de transcurrido el

tiempo de incubación (18 h), las células fueron centn'fugadas y una alícuota de cada

sobrenadante (la tercera parte del volúmen total) fue transferida a tubos para proceder al

conteo radioactivo. La radiactividad de las muestras (sedimento celular y sobrenadante)

fue determinada en una contador gamma (Beckman Instruments, |nc., Palo Alto.

California) y el efecto citotóxico fue cuantificado en base a la siguiente fórmula:
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% Citotoxicidad = cpm sobrenadante x 3 x 100
cpm totales

Ai valor así obtenido, se le sustrajo el % de liberación espontánea de 51Cr,que en

todos los experimentos fue menor al 5%.

13. - CITOTOXICIDAD INESPECÍFICA (Cxl)

13.1. - Obtención de células blanco

Se emplearon eritrocitos de pollo (Ep), obtenidos según se detalla en el punto

12.1.

13.2.- Marcación de células blanco con cromato de sodio
radioactivo

La incorporación de 51Crpor las células blanco fue realizada por incubación de 20

pl de sangre heparinizada con 50 pCi de 51Crdurante 1 hora a 37°C. Luego, las células

fueron Iavadas 7 veces con medio de cultivo y resuspendidas a la concentración

deseada.

13.3. - Reacción de Citotoxicidad inespecífica

La Citotoxicidadfue ensayada como se describió previamente (239-241). Las

células efectoras (4 x 105 CMP o 3 x 105 PMN) fueron estimuladas por diferentes de

agonistas en presencia de células blanco (2 x 105)y cultivadas durante 18 horas a 37°C

bajo una atmósfera conteniendo 5% de C02 y 95% de aire húmedo. Luego, las células

fueron centn'fugadas y la radioactividad de las muestras fue determinada. Los porcenta
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jes de 51Crliberados al medio extracelular fueron calculados de acuerdo a lo descripto

para la ADCC.

14. - EMISIÓN DE QUIMIOLUMINISCENCIA(QL) POR NEUTRÓFILOS

La respuesta luminiscente fue cuantificada con un lumiagregómetro (Chrono-log)

a 1000 rev/minuto y a 37°C en presencia de Iuminol (10'7M) (242). Para ello, 1 x 106

PMN o CMP fueron estimulados con diversas concentraciones de LPS, fMLP.

Inmediatamente después del agregado del estímulo, la emisión de luz fue registrada en

forma continua durante 10 minutos. Los resultados fueron expresados como unidades

relativas de QL (URQL). Una URQL fue definida como el corrimiento de un 1cm en la

emisión de la señal luminosa registrada automáticamente.

15.- ENSAYO DE REDUCCIÓN DEL NITROAZUL DE TETRAZOLIO (NBT)

Este ensayo permitió valorar la generación de radicales libres del oxígeno (243).

PMN (100 pl) a una concentación de 20x106/ml se incubaron con 100 ul de agonista en

presencia de 200 pl de NBT 0,1%. Luego de 30 min de incubación a 37°C, con agitación,

Ia reacción se interrumpió mediante el agregado de HCI 0,5 M. Las células se

centrifugaron y el sedimento fue resuspendido en 1 ml de dimetil sulfóxido y leído en

espectrofotómetro a 550 nm. El viraje del NBT de aman'llo a azul (formazan) se debe a la

reducción de este compuesto por radicales libres del oxigeno. Todos los elementos que

participan en esta reacción se disolvieron en Hank's sin rojo fenol.
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16. - RECOLECCIÓN DE SOBRENADANTES DE CULTIVOS CELULARES

Se ¡ncubaron PMN (3 x 106/ml) y CMP (1 x 106/ml) a 37°C durante distintos

periodos de tiempo, según se indica para cada experimento. Transcurrido el tiempo de

incubación, las células se centrifugaron durante 10 min a 400 x g y se recolectaron los

sobrenadantes los cuales se conservaron a -70°C hasta el momento de Ia titulación.

17. -TITULACIÓN DE TNF-a

La presencia de TNF-a se determinó en base a un ensayo biológico sobre las

células L-929 (244).

Células L-929 en crecimiento exponencial fueron tratadas oon tripsina. Las células

en suspensión se transvasaron a un tubo Falcon y se centrifugaron para eliminar Ia

tripsina. El pellet celular se resuspendió en medio RPMI 1640 suplementado con 10% de

SFB y gentamicina (50 ug/ml). Se realizó un conteo de las células con Azul Trlpán y se

llevaron a una concentración de 3x105/mlen el mismo medio. Se sembraron placas de

96 pocillos a razón de 100 ul por pocillo y se ¡ncubaron a 37°C, 5% de C02 durante 18 h

para permitir la adherencia de las células. Pasado este tiempo se agregó 100 ul de las

muestras a titular en diluciones seriadas 1/2 y se adicionó en cada pocillo 1 pg/ml de

Actinomicina D. Paralelamente, se llevaron controles positivos de citotoxicidad con TNF

a rh en distintas concentraciones (0,5 pg/ml - ing/ml) y controles de supervivencia

celular, los cuales recibieron 100 ul de medio. Cada condición se evaluó por triplicado.

Las placas fueron incubadas durante 24 h a 37°C, 5% C02. Transcurrido este tiempo, se

removieron las muestras (y las células muertas despegadas) por inversión de la placa

sobre una compresa de gasa y se tiñeron las monocapas con violeta de genciana 0,05

% en metanol 20%. Las placas se ¡ncubaron durante 10 min a temperatura ambiente en

presencia del colorante. El exceso de colorante se eliminó por lavados repetidos con

agua. Posteriormente, las células teñidas se despegaron por el agregado de 50 ul de
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ácido acético 33% y una leve agitación. Este paso es importante para lograr una mayor

homogeidad de la muestra para su lectura espectrofotométn'ca. Finalmente, las placas se

leyeron a 550 nm en espectrofotómetro (Organon Tecnika, Argentina).

18. - CITOMETRÍA DE FLUJO

Todos los experimentos fueron evaluados empleando un citómetro de flujo

Becton Dickinson (Becton Dickinson lmmunocytometry System, San Jose. CA, USA).

19. - ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

Las diferencias entre datos fueron analizadas a través del test de t de Student.

Sólo aquellos que presentaron un valor de P < 0,05 fueron considerados

significativamente diferentes.
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1.- EFECTO DE LAS ENDOTOXINAS (LPS)_Y DE LOS PÉPTIDOS FORMILADOS
BACTERIANOS (fMLP) EN LA INDUCCION DEL ESTALLIDO RESPIRATORIO

Los péptidos formilados y los lipopolisacáridos bacterianos son agonistas in

flamatorios que. en el caso de las infecciones causadas por bacterias Gram (-) están

presentes, simultáneamente, en el foco infeccioso. En base a estas evidencias. el

principalobjetivo de este trabajo se centró en el estudio de las consecuencias de los

efectos combinados de los LPS y del fMLP sobre la inducción de distintas respues

tas inflamatorias. En primer lugar, se estudiaron los efectos de estos dos compo

nentes bacterianos sobre la activación del estallido respiratorio.

Cuando las células fagocíticas son estimuladas por distintos agonistas. ad

quieren la capacidad de Iisar células blanco no sensibilizadas. Este proceso. deno

minado citotoxicidad inespecífica (Cxl) se inhibe en presencia de catalasa. Este he

cho indica la participación del H202 en el mecanismo lítico de acción (240, 241). A

partir de estos hechos, se evaluó la capacidad de los LPS y de un péptido formilado

prototipo. el N-formiImetioniI-IeuciI-fenilalanina (fMLP), de inducir esta respuesta ci

totóxica en PMN humanos. Se procedió incubando PMN (3 x 105/pocillo) con Ep

marcados con 5'Cr, usando como estímqu LPS (1-10 ug/ml) o fMLP (10'9-104sM).

Los resultados obtenidos se exponen en la Tabla 1. Se observó que los LPS no fue

ron capaces de inducir la Cxl, aún cuando fueron usados a altas concentraciones.

En cambio, el flVlLP,en una concentración de 1045M fue capaz de generar esta res

puesta citotóxica en los PMN. Cabe destacar, que la intensidad de este efecto del

flVlLPfue variable en las distintas muestras de PMN evaluadas. En todos los casos,

la inducción de la Cxl por fMLP fue inhibida en presencia de catalasa. confirmando

así la capacidad del flVlLPde promoveer la generación de HzOz.Se comprobó, ade

más, que el flVILPes un inductor de la generación de anión superóxido (02‘), el pri

mer IRO producido durante la activación del estallido respiratorio. La generación de

02', inducida por el flVlLP,se observó aún con concentraciones del péptido formilado

con las cuales no se obtuvo inducción de Ia Cxl.
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Otra de las maneras de valorar Ia activación del estallido respiratorio consiste en Ia

determinación de la emisión de quimioluminiscencia (QL) por parte de las células

fagocíticas. Teniendo en cuenta este hecho, se midió la capacidad de los LPS y del

fMLP de inducir la QL en los PMN. Los resultados obtenidos demuestran que los

LPS no generan la emisión de QL en las condiciones probadas. Cuando se evaluó la

capacidad del fMLP de inducir QL se observó, que a diferencia de los LPS, el fMLP

es un potente inductorde esta respuesta celular.

Los resultados obtenidos con los LPS fueron similares, cuando se utilizaron

LPS de distintas cepas bacterianas. entre ellos, E. coli 0111:84, E. coli 026:B6,

Salmonella typhimun'um,Salmonella mínnesota, Salmonella typhosa, Serratia

marcescens y Shigella flexnen'.
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TABLA 1

EFECTO DE LOS LPS Y DEL fMLP SOBRE LA INDUCCIÓN DEI,
ESTALLIDO RESPIRATORIO

¡Estímulo %_cxi “ l - ' Producción o; _ URQL,
2:1 0.18i0.02 1:1

LPS (ug/mi) f ; Í ‘ ' l‘ ’ '

A 0.1 A 2:1 o.12:o.o1 1:1

1.o 2:1 0.15i0.01 2i1

10.0 1i1 0.17i0.02 4:1

“LEM . Y Y . . . l
10'9 2i1 o.25¿o.05 ui

1o“5 1:1 0.38i0.08 p<0.01 3i1

10'7 3 i 1 0.51 i 0.08 p< 0.001 15 i 1 p< 0.001

105 14 i 8 p< 0.001 0.63 i 0.06 p< 0.001 26 i 3 p< 0.001

Sc determinó la capacidad de los PMN de mediar la citotoxicidad inespecífica (Cxl), la pro
ducción de anión superóxido (02' ) y la emisión de quimioluminiscencia (QL) en respuesta a
distintas concentraciones de LPS de If. coli 0111:84 y de fMLP.
La Cxl se evaluó usando como células efectoras PMN (3 x lOs/pocillo), según se indica en
Materiales y Métodos. La producción dc 02' dc 2 x lOGPMN/muestra se determinó mediante
el ensayo de reducción del NBT; los valores se presentan como la absorbancía del compuesto
reducido leída a 550 nm. La QL de l x ¡06 PMN/muestra fue registrada en presencia de lu
minol (10'7 M). Una unidad relativa de QL (URQL) se define como el corrimiento en l cm en
la emisión de la señal luminosa registrada automáticamente.
Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de seis (n=6) mediciones
independientes.
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1.1. - Interacción de LPS y fMLPen la inducción del estallido respiratorio

Luego de haber estudiado la influencia de cada uno de estos productos bacte

rianos en la activación del estallido respiratorio de los PMN. se analizó de qué ma

nera su interacción influye sobre el desencadenamiento de distintas funciones rela

cionadas con el metabolismo oxidativo.

A partir de los datos obtenidos enlos experimentos precedentes, se seleccionó

el LPS de E. coli 0111:34 y Ia concentración 1045M de flVlLPpara ser utilizados en el

resto de la experimentación.

1.1.1. - Efecto “priming” del LPS

Existe abundante evidencia en la bibliografia acerca de la capacidad de los

LPS de sensibilizar a las células fagocíticas permitiendo que éstas sean capaces de

responder con mayor intensidad en respuesta a la exposición de un segundo esti

mulo (“priming”)(30-34).Teniendo en cuenta este hecho, se evaluó la capacidad del

LPS de actuar como “primer”para el flVILPen distintas funciones llevadas a cabo por

los PMN. Por otro lado, también se analizó si el flVlLPera capaz de exhibir una acti

vidad “primer” para el LPS.

1.1.2. - Efecto “priming” del LPS en la Cxl y en la QL

En el punto 1 se demostró la capacidad del fMLP de inducir la respuesta cito

tóxica inespecífica y la emisión de QL en PMN. Teniendo en cuenta la propiedad del

LPS de aumentar la respuesta a un segundo estímulo. se analizó si PMN estimula

dos previamente con LPS presentaban un incremento de la Cxl y de la QL en res

puesta a fMLP. Para esto, se incubaron PMN (3 x 106/ml) con LPS (100 ng/ml) du

rante 1 h a 37°C, luego se lavaron dos veces con medio de cultivo y se sembraron

en placas de 96 pocillos (3 x 105PMN/pocillo)agregandose las células blanco
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(51CrEp) y el fMLP (1o5 ). AI cabo de 18 h se midió la radioactivídad presente en los

sobrenadantes y en base a ella se calcularon los % Cxl. La emisión de QL se cuanti

ficó en presencia de Iuminol (10'7 M), registrando la emisión de luz de los PMN en

forma continua durante 10 min., luego del agregado de fMLP 1045M.

Los resultados, expuestos en las Figuras 1 y 2 demuestran que la respuesta a

flVILPestá incrementada en los PMN que fueron preincubados con LPS. confirmando

la capacidad “priming”del LPS.

50

Al 0

30

H)

n/nCITOTOXICIDADINESPECIFICA

7 ,v////// 17/¿3'

CONTROL [.PS TMLP LPS /l'Ml.l’

FIGURA 1

EFECTO “I’RIMING " DEL LPS SOBRE LA CITOTOXICIDAD INESPECÍFICA

PMN (3 X lO(’/ml) sc incubaron durante l h a 37°C en presencia de LPS (lOO ng/ml) o en
ausencia de estímulo (control). Luego, las células sc lavaron dos veces y se sembraron en
placas de 96 pocillos (3 x lO5 PMN/pocillo). Se agregaron las células blanco (S'CrEp) y sc
usó como agonista LPS (100 ng/ml) o fMLP (¡04’ M), según se indica en la figura. Luego de
18 h, se midió la radioactivídad en los sobrenadantes y en base a esto se calcularon los por
centajes de citotoxicidad. Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados
de seis (n=6) mediciones independientes.
Diferencias significativas fMLP vs. IPS/fMLP * p = 0.0003.
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FIGURA 2

EFECTO “I’RIMING " DEL LPS SOBRE LA QUIMIOLUMINISCENCIA

PMN (3 X ¡OG/ml)se incubaron durante l h a 37°C en presencia de LPS (100 ng/ml) o en
ausencia de estímulo (control). Luego, las células se lavaron dos veces y fueron dosadas en su
capacidad de emitir quimiolumíniscencia en presencia de luminol (10'7 M) y el estímulo co
rrespondiente en cada caso, indicado al pie de la figura. Los resultados se expresan como la
media i DS de los triplicados de seis (n=6) mediciones independientes.
Diferencias significativas fMLP vs. LPS/fMLP *p = 0.001.

1.1.3. - Efecto sinérgico entre LPS y fMLP

Cuando los PMN fueron estimulados simultáneamente con LPS y fMLP se

observó un significativo aumento de la citotoxicidad inespecífica y de la QL, indican

do que estos dos agonistas actúan sinérgicamente. Estos resultados se muestran en

la Figura 3.
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FIGURA3

EFECTO SINÉRGICO ENTRE LPS Y fMLP

A) PMN (3 x lOs/pocillo) se sembraron en placas de 96 pocillos. Se agregaron los 5|CrEp y cl
estímulo/s correspondiente en cada caso, indicado al pie de la figura. Al cabo dc 18h se mi
dió la radioactividad en los sobrenadantes y en base a ella se calcularon los porcentajes de
citotoxicidad. Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de cuatro
(n=4) mediciones independientes.
Diferencias significativas fMLP vs. LPS + fMLP *p = 0.0007.

B) PMN (l x 106)fueron dosados en su capacidad de emitir quimioluminiscencia luego del
agregado de luminol (lO'7 M) y el estímulo/s correspondiente, indicado al pie de la figura .
Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de cuatro (n=4) mediciones
independientes.
Diferencias significativas fMLP vs. LPS + fMLP *p - 0.00].
El LPS se usó en una concentración de 100 ng/ml y el fMLP ¡04’ M
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1.1.4. - Efecto inhibitorio del fMLP

La evidencia obtenida en base a los resultados de los experimentos prece

dentes, sugiere que estos dos productos bacterianos, los péptidos formilados y los

LPS, presentan distintas capacidades de activar funciones celulares vinculadas con

el metabolismo oxidativo de los PMN. Por un lado, se verificó el efecto “pn’ming”del

LPS sobre el flVlLPy además, se observó que cuando las células son estimuladas

simultáneamente con LPS + flVILP,estos dos agonistas actúan en forma sinérgica

incrementando las respuestas celulares. EI paso siguiente consistió en estudiar la

importancia de la secuencia de presentación de estos dos estímulos para la mani

festación de este efecto sinérgico. Para esto, se preincubaron PMN (3 x 106/ml)du

rante 1 h a 37°C con LPS, flVILPo sin el agregado de estímulo (control). Luego de

este pretratamiento se evaluó la capacidad de estas células de mediar la Cxl y la QL.

En ambos ensayos cada grupo de PMN pretratados fueron estimulados de Ia si

guiente manera: a) los PMN incubados en ausencia de estímqu fueron estimulados

con LPS, con flVlLPo simultáneamente con LPS y flVlLP(LPS + flVILP);b) los PMN

preincubados con LPS fueron estimulados con fllALP(LPS/flVILP)y c) los PMN prein

cubados con fMLP fueron estimulados con LPS (flVlLP/LPS).Los resultados presen

tados en Ia Figura 4, demuestran que, a diferencia del LPS, el flVILPno actúa como

primer sino que por el contrario, cuando éste es presentado a las células antes del

LPS, (flVlLP/LPS).se observa una inhibición significativa del efecto sinérgico media

do por estos dos agonistas. Se obtuvieron resultados similares cuando se evaluó la

QL bajo las mismas condiciones experimentales (Figura 5).
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FlGURA 4

EFECTO lHlBlTORlO DEL fMLP SOBRE LA CITOTOXICIDAD INESPECÍFICA

PMN (3 X 106/ml)se preincubaron durante l h a 37°C en presencia de LPS o fMLP. Se lleva
ron controles de PMN preincubados en ausencia de estímulos. Luego, las células se sembra
ron en placas de 96 pocíllos (3 x 105PMN/pocíllo). Se agregaron las células blanco (5'CrEp)
y se usó como agonista LPS, fMLP o LPS + fMLP, según se indica en la figura. Luego de 18
h, se midió la radioactividad en los sobrenadantes y en base a esto se calcularon los porcen
tajes de cítotoxicidad. Los resultados se expresan como la medía i DS de los triplicados de
seis (n=6) mediciones independientes.
Diferencias significativas LPS + fMLP vs. fMLP/LPS *p < 0.00] .
El LPS se usó en una concentración de lOOng/ml y cl fMLP 10" M
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FIGURAS

EFECTO IHIBITORIO DEI, fMLP SOBRE LA QUlMIOLUMINISCENCIA

PMN (3 X lOÓ/ml)se preincubaron durante l h a 37°C en presencia de LPS o fMLP. Se lleva
ron controles de PMN preincubados en ausencia de estímulos. Luego los PMN (l x 106) fue
ron dosados en su capacidad de emitir quimioluminiscencia luego del agregado de luminol
(lO'7 M) y el estímulo correspondiente, indicado al pic de la figua . Los resultados se expre
san como la media i DS de los triplicados de seis (n=6) mediciones independientes.
Diferencias significativas LPS + flVlLPvs. flVlLP/LPS *p 0.00l.
El LPS se usó en una concentración de 100 ng/ml y el fMLP lOÓM

EI hecho de que el fMLP -un conocido agente proinflamatorio con potente ac

tividad quimiotáctica- ejerciera un efecto inhibitorio resultó un hallazgo inesperado y

sorprendente. De esta manera, estos primeros resultados demuestran que la acción

del flVILP.como inductor de la activación del estallido respiratorio, está condicionada

por Ia secuencia de presentación de los agonistas a las células. Esto demuestra que

ambos productos bacterianos son capaces de interaccionar y de interregular los

efectos que cada uno de ellos desencadena.
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A continuación. se investigó si la inhibición ejercida por el fMLP se manifestaba,

también, sobre otras funciones celulares involucradas en la respuesta inflamatoria.

como es el caso de la producción de TNF-a.

2. - SECRECIÓN DE TNF-a EN CÉLULAS FAGOCÍTICAS

Como se ha comentado oportunamente, es muy amplia la evidencia que se

ñala al TNF-a como un mediador relevante en el desencadenamiento de los eventos

biológicos que tienen lugar durante los procesos infecciosos provocados por bacte

rias Gram (-).

Dado que el LPS es un potente inductor de la producción de TNF-a , tanto ¡n

v/vo como ¡n vitro, se estudió la influencia de la interacción de LPS y fMLP en la se

creción de TNF-a.

2.1.- Secreción de TNF-a inducida por LPS

Se analizó la capacidad de los PMN y de las células mononucleares periféri

cas (CMP)de secretar TNF-a en respuesta a LPS. Para esto. las células fueron es

timuladas con distintas concentraciones de LPS y al cabo de 18 h de incubación se

midió la presencia de TNF-a en los sobrenadantes, en base a un ensayo citotóxico

sobre la línea celular murina L-929. Los resultados de la Figura 6 demuestran que

los dos tipos celulares responden secretando TNF-a cuando son estimulados con

LPS.

Se observó que la producción de TNF-a es mayor en las CMP en comparación a los

PMN.Además las CMP respondieron secretando TNF-a a bajas concentraciones de

LPS, esto no sucedió con los PMN, ya que concentraciones de LPS menores a 0.1

ug/ml no estimularon la secreción de esta citoquina.
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FIGURA 6

SECRECIÓN DE TNF-a INDUCIDA POR LPS
PMN (3 x lOÓ/ml)y CMP (l x ¡OG/ml)se incubaron durante 18 h a 37°C con distintas con
centraciones de LPS de Ii. coli 0/ I 1:84. La presencia de TNF-a en los sobrenadantes de las
suspensiones celulares se midió mediante el ensayo citotóxico sobre la línea L-929.
Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experimento repre
sentatlvo.
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Debido a que las CMP producen altos niveles de TNF-a, se verificó que el

TNF-a secretado en los sobrenadantes de los PMN no fuera el resultado de Ia con

taminación con monocitos. Para esto se determinó por, citometria de flujo, el porcen

taje de monocitos contaminantes, usando un Acm conjugado antiCD45-antiCD14

(Leucogate). En Ia Figura 7 se observa que el porcentaje de monocitos contaminan

tes en las muestras de PMN no superó el 0.5%. Por otro lado, cuando concentracio

nes de monocitos, equivalentes al 0.4% de contaminación (1.2 x 104/ml),se estimu

Iaron con LPS no se detectó TNF-ocen los sobrenadantes.

V
Ü

MONOCITOS0.4 %

10" ul
FL2á-l

FIGURA 7

PUREZA DE LA POBLACIÓN DE PMN

PMN (l x 106)se marcaron durante 30 min. a 4°C con un Acm conjugado anti CD14-FITC
antiCD45-PE. Se determinó por citometría de flujo el porcentaje de las poblaciones celulares
presentes en la muestra.
FL]: fluoresceina; FL2: ficoeritrina.
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Para confirmar que Ia secreción de TNF-a era inducida por LPS, se incubaron

PMN en presencia de LPS y polimixina B (agente bloqueante de LPS), no observán

dose TNF-a en los sobrenadantes (Figura 8). Por otra parte, se utilizó un Ac policlo

nal anti-TNF-a recombinante humano (que no cruza con TNF-B , ni con ninguna otra

citoquina conocida) para bloquear el efecto del TNF-a en los sobrenadantes de los

PMN estimulados con LPS. Cuando se titularon estos sobrenadantes tratados con

anti-TNF-a no se observó lisis de las L-929 (Figura 8).

Resultados similares se obtuvieron cuando estos controles se llevaron a cabo

en CMP.

NO ¿ú
LPS + PxB sPMN + anti-TNF

FIGURA 8

BLOQUEO DE LA PRODUCCIÓN DE TNF-a POR POLIMIXINA B
BLOQUEO DEL TNF-o. SECRETADO POR Ac ANTI-TNF-a

PMN (3 x lO(’/ml)se incubaron durante l h a 37°C con LPS (5 ¡tg/ml); LPS (5 ug/ml) + Po
limixina B (lOO ¿tg/ml) (LPS l PxB). Por otro lado, sobrenadantes de PMN estimulados con
LPS (5 ug/ml) se incubaron durante l h en presencia de un Ac policlonal anti-TNF-hr (sPMN
+ anti-TNF). La presencia de TNF-a en los sobrenadantes de las suspensiones celulares se
midió mediante el ensayo citotóxico sobre la línea L-929.
Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experimento repre
sentatlvo
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2.2.- Cinética de la secreción de TNF-a

Se midió Ia secreción de TNF-a inducida por LPS en PMN y CMP a distintos

tiempos de incubación. En Ia Figura 9 se muestran las curvas de cinética de secre

ción de TNF-a : en los sobrenadantes de CMP se detectó TNF-a más temprana

mente (a la hora) que en los sobrenadantes de PMN, en los que no se detectó TNF

a ntes de las 3 h de estimulación con LPS. En ambos tipos celulares la secreción de

la citoquina se incrementó con el tiempo hasta las 6 primeras horas de incubación.

ML?3%.???

TNF-a(U/ml)

Ossa

5

12 3 4 5 61018 12 3 4 5 61018

FIGURA 9

CINÉTICA DELA SECRECIÓN DF,TNF-a

PMN (3 x ¡OG/ml)y CMP (l x lOÓ/ml)se incubaron durante distintos tiempos con LPS 5
ug/ml y 0.] ug/ml, respectivamente. La presencia de TNF-a en los sobrenadantes de las sus
pensiones celulares se midió mediante el ensayo citotóxico sobre la línea L-929.
Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experimento repre
sentativo.

76



-Resultados

2.3.- Efecto del fMLPsobre la secreción de TNF-o.inducida por LPS

Se investigó si el fMLP actuaba como inductor de la secreción de TNF-a . Se

evaluó. además, si tanto el efecto “pn'ming”del LPS sobre el flVlLPasi como el siner

gismo observados entre estos dos estímulos en los procesos involucrados en Ia for

mación de radicales libres, se manifestaban también durante la secreción de TNF-a .

Para esto, se incubaron PMN (3 x 106/ml)durante 18 h en presencia de LPS, fMLP o

LPS + fMLP. Por otro lado, con el objetivo de comprobar si existía efecto pn'mer del

LPS sobre el flVILP,se preincubaron PMN durante 1 h con LPS, luego se adicionó

fMLPy se incubó durante 18 h a 37°C. Transcurrido este tiempo se recolectaron los

sobrenadantes de estas suspensiones celulares y se midióen ellos la presencia de

TNF-a . Los resultados. expuestos en la Figura 10. demuestran que, a diferencia del

LPS, el flVlLPno indujo la secreción de TNF-a en ninguna de las concentraciones

usadas (10'9-1045M). Se observó, además, que en este caso el LPS no ejerce efecto

prim/ng para el fMLP. La estimulación simultánea de las células con LPS + flVILPno

resultó en una acción sinérgica entre estos dos estímulos incrementando la produc

ción de TNF-a . sino que, por el contrario se observó una disminución significativa en

la secreción de esta citoquina‘

Resultados similares se obtuvieron cuando este mismo protocolo se llevó a

cabo con CMP (Figura 10).
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FIGURA 10

EFECTO DEL fMLP SOBRE LA SECRECIÓN DE TNF-a INDUCIDA POR LPS

PMN (3 x lOÓ/ml)y CMP (1 x lOG/ml)se incubaron durante 18 h a 37°C con medio solo (-—-),
en presencia de fMLP; LPS o simultáneamente con LPS + fMLP. Por otro lado, las células se
preincubaron con LPS durante l h antes del agregado de fMLP (LPS/fMLP). El fMLP se usó
en la concentración lOJ’ M y el LPS 5 pg/ml y 0.1 pg/ml para los PMN y CMP, respectiva
mente.

La presencia de TNF-a en los sobrenadantes de las suspensiones celulares se midió mediante
el ensayo citotóxico sobre la línea L-929.
Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experimento repre
sentativo.

Diferencias significativas: LPS vs. LPS + fMLP *p < 0.000].
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Los resultados obtenidos demostraron que la estimulación de las células con

LPS y flVILPtenía distintos efectos sobre la secreción de TNF-a, dependiendo en

que secuencia estos estímulos eran presentados a las células. De esta manera,

cuando las células fueron estimuladas primero con LPS y luego con flVlLPno se ob

servó influencia del flVlLPen la secreción de esta citoquina. Pero si los estímulos se

presentaban simultáneamente. (LPS + fMLP). la secreción de TNF-a disminuía en

forma sgnificativa. Estos resultados sugerían que la secuencia de presentación de

los estímulos condicionaba la secreción de TNF-a . Para verificar este hecho se rea

lizó el siguiente protocolo de experimentación: PMN fueron incubados con medio o

con flVlLPdurante 1 h a 37°C y luego fueron estimulados con LPS durante 18 h.

Cuando se midió la presencia la presencia de TNF-a en los sobrenadantes se ob

servó una disminución significativa de los niveles de TNF-o. en los sobrenadantes

obtenidos de PMN preincubados con fMLP. Este efecto inhibitorio del flVILPperduró

aun cuando las células fueron Iavadas antes de ser estimuladas con LPS (Figura

11).

Resultados similares se obtuvieron cuando este protocolo se llevó a cabo con

CMP (Figura 11).
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FIGURA 11

EL EFECTO lNHlBlTORlO DEL fMLP ES lRREVERSlBLE

PMN (3 x lOó/ml) y CMP (l x IOG/ml)se incubaron durante l h a 37°C con medio solo (---) o
en presencia de fMLP (10" M). Luego las células se lavaron dos veces (LAV) o no antes de
la estimulación con LPS (5 ug/ml y 0.1 ug/ml para los PMN y CMP, respectivamente). Luego
del 8 h de incubación se midió la presencia de TNF-a en los sobrenadantes de las suspensio
nes celulares mediante el ensayo citotóxico sobre la línea L-929. Los resultados se expresan
como la media i DS de los triplicados de un experimento representativo.
Diferencias significativas: *p < 0.001 comparadas con el control (---/LPS).
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2.4. - Efecto del fMLPsobre la secreción de TNF-a inducida por Con A,
PMA y Cl

En primer lugar, se estudió la influencia de distintos estímulos fisiológicos y

farmacológicos, sobre Ia secreción de TNF-a mediada por células fagocíticas.

Se analizó la capacidad de los complejos inmunes precipitantes (Cl), forma

dos por lgG humana - IgG de conejo anti-IgG humana, del factor activador de pla

quetas (PAF), de la concavalina A (Con A) y del forbol 12-miristato 13-acetato (PMA)

de inducir Ia secreción de TNF-a en CMP y PMN.

Se observó que el PAF no induce la producción de TNF-a . En los PMN. la

Con A y el PMA resultaron ser estímulos débiles para la producción de TNF-a ,

mientras que los CI no tuvieron efecto. Por otra parte, en las CMP, tanto la Con A, el

PMAy los Cl actuaron como poderosos estímulos induciendo la producción de TNF

0L. Estos resultados se presentan en la Figura 12.

Las observaciones previas, que demostraron que el fMLPera capaz de inhibir

la secreción de TNF-a inducida por LPS, nos llevaron a investigar si este efecto inhi

bitorio del fMLPtambién se manifestaba cuando Ia producción de TNF-a era induci

da por otros estímulos. A tal fin, se preincubaron CMP con fMLP durante 1 h a 37°C,

previo al agregado de los estímulos inductores de la producción de TNF-a : Con A,

PMA y CI. Los resultados, presentados en la Figura 13, demuestran que el fllALPno

inhibe la producción de TNF-a inducida por estos estímulos.
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FIGURA 12

SECRECIÓN DE TNF-a INDUCIDA POR CON A, PMA, Cl Y PAF

PMN (3 x ¡OG/ml)y CMP (l x lOÓ/ml)se incubaron durante 18 h a 37°C con distintas con
centraciones de CI, PAF, Con A y PMA.. Se midió la presencia de TNF-a en los sobrena
dantes de las suspensiones celulares mediante el ensayo citotóxíco sobre la línea L-929. Los
resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experimento representa
tlvo.
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FIGURA 13

EFECTO DEL fMLP SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TNF-a [NDUCIDA POR CON A,
PMA Y CI

CMP (l x lOG/ml)se preincubaron durante l h a 37°C con medio solo (control) o en presen
cia de fMLP (10" M). Luego las células se incubaron durante 18 h a 37°C con Con A (lO
ug/ml), PMA (SOng/ml) y Cl (50 ug/ml). Se midió la presencia de TNF-a en los sobrena
dantes de las suspensiones celulares mediante el ensayo citotóxico sobre la línea L-929. Los
resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experimento representa
tivo.
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2.5. - Efecto del IFN-rysobre la producción de TNF-a

EI |FN-y , liberado principalmente por las células T, ejerce un rol importante en

Ia modulación de la respuesta inmune (57, 105): estimula la maduración de macrófa

gos, activa Ia generación de IRO, incrementa Ia fagocitosis y la producción de IL-1 y

TNF-a .

El lFN-y es un regulador positivo del desarrollo progresivo de la respuesta

inflamatoria inducida por LPS (129, 105). PMN prímados con lFN-y responden secre

tando grandes cantidades de IL-8, lL-1 y TNF-a, contribuyendo de esta manera a la

patogénesis del shock endotóxico (2, 105, 106). Estos hechos clasifican al IFN-y

como un mediador clave en Ia regulación de la respuesta inmune a la infección.

A partir de estas evidencias se estudió Ia secreción de TNF-a inducida por

LPS en PMN pn'mados ¡n vitro con lFN-y. Por otra parte, se investigó si el efecto

inhibidordel flVlLPsobre Ia secreción de TNF-a se manifestaba aun cuando las célu

las eran preincubadas con IFN-y.

2.5.1. - Efecto del lFN-ysobre la secreción de TNF-a.inducida por LPS en
PMN

Se incubaron PMN (3 x 106/ml)durante 3 h a 37°C en presencia de lFN-y (100

U/mI).Luego las células se estimularon con LPS (5 ug/ml). Transcurridas las 18 h de

incubación se recolectaron los sobrenadantes de estas suspensiones celulares y se

midió en ellos Ia presencia de TNF-a. Los resultados, expuestos en la Figura 14,

demuestran que el IFN-yper se no induce Ia secreción de TNF-a, pero actúa amplifi

cando Ia producción de esta citoquina en respuesta a LPS.
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FIGURA 14

EFECTO DEL [FN-y SOBRE LA SECRECIÓN DE TNF-OLINDUCIDA POR LPS

PMN (3 x lOG/ml)fueron íncubados en presencia o ausencia de lFN-y (lOO U/ml) durante 3 h
a 37°C. Luego las células se estimularon con LPS (5 ug/ml) durante l8 h. Se midió la presen
cia de 'lNF-a en los sobrenadantes de las suspensiones celulares mediante el ensayo citotóxí
co sobre la linea L-929. Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de
un experimento representativo.
Diferencias significativas LPS vs. [FN-y fLPS: *p < 0.0001

2.5.7..- Efecto del IFNJysobre la expresión de receptores para LPS

Los mecanismos por los cuales el lFN-yincrementa la secreción de TNF-a en

respuesta a LPS son completamente desconocidos. Nosotros investigamos si el IFN

y ejercía algún efecto regulador sobre la expresión de receptores de membrana para

LPS. Para esto, PMN preincubados con IFN-yse marcaron con un Acm anti-CD14 y

con LPS-FITC y se analizó, por citometría de flujo, la expresión de estos receptores.

Los resultados, presentados en la Figura 15, demuestran que el lFN-yno mo

dificó Ia expresión de CD14. En cambio, el binding de LPS-FITC se incrementó
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significativamente en los PMN tratados con IFN-y . Esto indicaría la participación de

receptores, distintos a CD14, en el reconocimiento de LPS en PMN primados con

IFN-y

BINDING DE LPS-FITC EXPRESION DE CDl4

8
8 ._ .

control 8 _'
o " ; control
El! 1

8-2 L28 2 z ¡FN
C C D

É É” "
60

FIGURA 15

EFECTO DEL [FN-y SOBRE LA EXPRESIÓN DE RECEPTORES PARA LPS

PMN (3 x IOÓ/ml)fueron incubados en presencia o ausencia de IFN-y (lOO U/ml) durante 3 h
a 37°C. Luego las células se lavaron y se incubaron l h a 37°C con LPS-FITC (2 ¡Lg/106
PMN). Por otro lado, los PMN se marcaron durante 30 min a 4°C con un Acm anti CDl4 (l
pg/IOÓPMN) y luego con FITC-F(ab')2 de conejo anti-IgG de ratón. Se determinó la intensi
dad de fluorescencía de 10.000 PMN/muestra.
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2.5.3. - Efecto del fMLPsobre el incremento de la secreción de TNF-a en
PMNestimulados con IFN-y

Se analizó si el incremento en la secreción de TNF-a observado como conse

cuencia del priming ejercido por el IPN-y, podía ser alterado por el fMLP. Para esto

se expuso a los PMN a un tratamiento secuencial con fMLP, lFN-y y LPS. Este tra

tamiento se detalla en Ia Tabla 2. La preincubación con IFN-yen todos los casos se

llevó a cabo durante 3 h, antes o después del agregado de fMLP y/o LPS. Los PMN

se incubaron durante 18 h a 37°C a partir del agregado del último estímulo(s). Al ca

bo de este tiempo se midióla presencia de TNF-a en los sobrenadantes. Se observó

que el fMLP anula el efecto pn'ming del lFN-y sobre la secreción de TNF-a inducida

por LPS. Este efecto inhibitoriodel flVlLPse manifestó independientemente de Ia se

cuencia de incubación, esto es, el flVlLPinhibió la secreción de TNF-a puesto antes

(fMLP/IFN-y/LPS), después (IFN-y/fMLP/LPS)o simultáneamente (IFN-y+fMLP/LPS)

con el IFN-y .

Ante estas observaciones, se estudiaron algunos mecanismos posibles a tra

vés de los cuales el flVILPpodría ejercer este efecto inhibitorio. Una alternativa pro

bable era que la interacción química del fMLP y el IFN-y resultara en una pérdida o

disminución de Ia actividad biológica de esta citoquina. Para evaluar esta posibilidad

se repitió el tratamiento de incubación secuencial de los PMN con flVILP,IFN-y y

LPS. pero se procedió lavando las células luego de la incubación con fMLP. Los re

sultados obtenidos, expuestos en Ia Tabla 3, demostraron que aun bajo estas condi

ciones. el fMLP continuó inhibiendo la secreción de TNF-a, por Io que se descartó

que el efecto del fMLPse debiera a un bloqueo directo sobre Ia molécula de IFN-y.
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IABLAZ

EFECTO lNHJBlTORIO DEL fMLP SOBRE LA SECRECIÓN DE TNF-a EN

PMN TRATADOS CON IFN-y

die lv—'.tlratamiém..;;.,..tl.
O h 1 h 3 h 4 h

-— — — -—- 0
fMLP — — — O
IFN — — — O

fMLP IFN — — 0

IFN — fMLP —— 0

— LPS — — 40i 5
fMLP LPS — — 0

IFN — LPS — 160i 20*

fMLP IFN — LPS 20 i 5 *

IFN — fMLP LPS 0 *

PMN (3 x lOG/ml)se preíncubaron durante 3 h con medio solo (—) o en presencia de IFN-y
(100 U/ml), fMLP (10" M) o con IFN-y -I-fMLP. La secuencia de incubación se detalla en la
tabla. Los PMN se incubaron durante 18 h a 37°C a partir del agregado del último(s) estímu
lo. El LPS se usó en una concentración de 5 tng/ml. Se midió la presencia de ’I‘NF-a en los
sobrenadantes de las suspensiones celulares mediante el ensayo citotóxico sobre la línea L
929.

Los resultados se expresan como la media i DS de los tríplícados de un experimento repre
sentativo.

Diferencias significativas: (—)/LPS vs. IFN-y /LPS; IFN-y /LPS vs. tratados con fMLP,
*p < 0.000 l.
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TABLA 3

EL EFECTO lNl-lIBlTORIO DEL fMLP ES lRREVERSlBLE

i"
IFN / LPS 160 i 5

fMLP/IFN/LPS 0 *

fMLP/LAV/lFN/LPS 0 *

PMN (3 x lOó/ml) se preincubaron con fMLP (104’ M) durante l h. Luego las células fueron
lavadas (LAV) o no antes de la incubación con llïN-y (lOO U/ml) durante 3 h a 37°C. Los
sobrenadanles se recolectaron luego de l8 h a panir del agregado de LPS (5 ug/ml). Se midió
la presencia de TNF-a en los sobrenadanles de las suspensiones celulares mediante el ensayo
citotóxico sobre la linea L-929.

Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experimento repre
sentativo.

Diferencias significativas: IFN-y /LPS vs. tratados con fMLP, *p < 0.0001.

Ante todas estas observaciones se intentó dilucidar los posibles mecanismos

a través de los cuales el flVILPinhibe la producción de IRO y la secreción de TNF-a
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3. - ESTUDIO DE LOS POSIBLES MECANISMOS RESPONSABLES DE LOS
EFECTOS INHIBITORIOS MEDIADOS POR EL fMLP

3.1. - Efecto del fMLPsobre la expresión de receptores celulares para
LPS

Se estudió si el efecto inhibitoriodel fMLP sobre las funciones celulares indu

cidas por LPS, se producía como consecuencia de la alteración de la expresión de

los receptores para LPS. Para esto se evaluó. por citometría de flujo, la expresión de

CD14, que es el receptor mejor caracterizado para el LPS (135), y la expresión de Ia

integrina Ieucocitaria CD18, la cual también está involucrada en el reconocimiento de

LPS (130, 145). Como se sabe que además de estos receptores existirían otros, que

aun no han sido totalmente caracterizados (130, 131), se determinó el binding de

LPS fluoresceinado (LPS-FITC). Se procedió de la siguiente manera: PMN o CMP se

incubaron duranre 1 h a 37°C con medio solo o en presencia de flVlLP.Luego las

células se lavaron dos veces y se marcaron con un Acm anti-CD14, anti-CD18 (anti

CD11a, anti-001 1b y antiCD11c) o con LPS-FITC.

Los perfiles de fluorescencia demostraron que el fMLP no afectó Ia expresión

de CD14 en los PMN (Figura 16), en cambio. en las CMP se observó una leve dis

minución (19 i 2%) en la expresión de este receptor de membrana (Figura 17).
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FIGURA 16

EFECTO DEL fMLP SOBRE LA EXPRESIÓN DE CDl4 EN PMN

PMN se íncubaron durante l h a 37°C con medio solo (control) o en presencia de fMLP (lOó
M). Luego las células se lavaron y se íncubaron durante 30 mín. a 4°C con un Acm antí
CDI4 (l ¡tg/IO6 células). Después de tres lavados, se íncubaron 30 min. a 4°C con FITC
F(ab')2 dc conejo antí-IgG de ratón. Se determinó la fluorescencía de 10.000 PMN/muestra.
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FIGURA 17

EFECTO DEL flVILPSOBRE LA EXPRESIÓN DE CDl4 EN MONOCITOS

CMP se incubaron durante l h a 37°C con medio solo (control) o en presencia de fMLP (106
M). Luego las células se lavaron y se incubaron durante 30 mín. a 4°C con un Acm anti
CDl4 (l ¡ig/106 células). Después de tres lavados, se incubaron 30 mín. a 4°C con FITC
F(ab')2 de conejo antí-IgG de ratón. Se determinó la fluorescencia de 2000 monoci
tos/muestra.

Los resultados expuestos en Ia Figura 18 demuestran que los PMN preincu

bados con fMLPpresentan un aumento significativo de la expresión de CD18 (45 i 8

%), que corresponde , en particular, al incremento en la expresión de las integrinas

CD11b/CD18 (62 i 5.4 %) y CD11c/CD18 (37 i 7 %), En cambio, en las CMP, el

pretratamiento con flVILPno modificó la expresión de CD18 (Figura 19).

Cuando se evaluó la influencia del fMLP sobre el binding de LPS-FITC en

PMN y CMP, no se observaron diferencias significativas entre los perfiles de fluores

cencia de las células pretratadas con el péptido formiladoy sus respectivos controles

sin tratamiento previo (Figuras 20 y 21).
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FIGURA 18

EFECTO DEI. fMLP SOBRE LA EXPRESIÓN DF,CDI 8 EN PMN

PMN se íncubaron durante l h a 37°C con medio solo (control) o en presencia de fMLP (106
M). Luego las células se lavaron y se íncubaron durante 30 mín. a 4°C con 3 pl de un Acm
anti-CDIS-FITC, anti-CDI la/CDI 8-FITC, anti-CDI lb/CDI 8-PE o anti-CD1 lc/CD18-PE. Se
determinó la fluorescencía de ¡0.000 PMN/muestra.
FL-l: fluoresceina; FL-2: ficoeritrina.
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FIGURA 19

EFECTO DEL fMLP SOBRE LA EXPRESIÓN DE CD18 EN MONOCITOS

CMP se incubaron durante l h a 37°C con medio solo (control) 0 en presencia de fMLP (10"
M). Luego las células se Iavaron y se íncubaron durante 30 mín. a 4°C con 3 ul de un Acm
antí-CDIB-FITC, anti-CDI la/CD] 8-FITC, anti-CDI lb/CD18-PE o anti-CD] lc/CD18-PE. Se
determinó la fluorescencia de 2000 monocítos/muestra.
FL-I: fluoresceína; FL-2: ficoeritrina.
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FIGURA 20

EFECTO DEL fMLP SOBRE EL BlND/NG DE LPS-FITC EN PMN

PMN se íncubaron durante l h a 37°C con medio solo (control) o en presencia de fMLP (106
M). Luego las células se lavaron y se íncubaron durante l h a 37°C con LPS-FI’l‘C(2 ¡lg/106
células).Se determinó la fluorescencía de 10.000 PMN/muestra.
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FIGURA 21

EFECTO DEL fMLP SOBRE EL BINDING DE LPS-FITC EN MONOCITOS

CMP se incubaron durante 1 h a 37°C con medio solo (control) o en presencia de fMLP (10"
M). Luego las células se lavaron y se incubaron durante I h a 37°C con LPS-FITC (2 ¡Lg/10°
células).Se determinó la fluorescencía de 2000 monocilos/muestra.
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Otra posibilidad evaluada consistió en comprobar si el fMLP afectaba el in

cremento del bindíng de LPS-FITC en PMN pretrados con IFN-y (comentado en el

punto 2.5.1). Para esto, PMN incubados en forma secuencial con fMLP e IFN-y, se

marcaron con LPS-FITC. Los resultados, presentados en la Figura 22, demuestran

que el efecto inhibitorio del flVILPno se manifiesta alterando el incremento del bin

ding de LPS-FITC causado por el lFN-y.

IFN+FMLP

lFN/FMLP’Z. "

0 20 40 60 80

Media Intensidad Fluorescencia

FIGURA 22

EFECTO DEI, IMLP SOBRE EL INCREMENTO DEL BINDING DE LPS-FITC EN PMN
PRETRARADOS CON IFN-y

PMN (3 X ¡OG/ml)se incubaron durante l h a 37°C con fMLP (10" M) antes (fMLP/lFN-y),
simultáneamente (fMLP + ¡FN-y) o después (IFN-y /fMLP) de 3 h de incubación con [FN-y
(100 U/ml). Luego las células se lavaron y se incubaron durante l h a 37°C con LPS-FITC (2
ug/IOÓcélulas).Se determinó la fluorescencia de l0.000 PMN/muestra.
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3.2. - Efecto del dbAMPc sobre la secreción de TNF-a inducida por LPS

Existe abundante evidencia que señala que el incremento de los niveles de

AMPc inhibe muchas de las funciones llevadas a cabo por las células fagocíticas

(52, 183-185). Por taI motivo, se investigó el efecto del dibutiril AMP cíclico

(dbAMPc) sobre Ia secreción de TNF-a inducida por LPS. Para esto, se preincuba

ron PMN y CMP con dbAMPc (1mM) durante 15 min a 37°C, luego las células se

Iavaron y se estimularon con LPS durante 18 h. Cuando se midió la presencia de

TNF-a en los sobrenadantes se observó que el tratamiento con dbAMPc produjo una

disminución significativa de los niveles de TNF-a secretado por ambos tipos celula

res (Tabla 4).

TABLA 4

EFECTO DEL dbAMPc SOBRE LA SECRECIÓN DE TNF-a

. , ’TNFéa ¿(u/ml)

dbAMPc LPS PMN CMP

- - 0 O

+ 0 0

+ 40 i 5 320 i 10

+ + 8 i 2 * 20 i 5 **

PMN (3 x ¡OG/ml)y CMP (l x lO(’/ml)se incubaron durante 15 min a 37°C cn presencia (i ) o
ausencia (-) de dbAMPc (lmM). Luego las células se Iavaron dos veces, se resuspendíeron en
medio de cultivo y se estimularon (t) o no (-) con LPS (5 ¡ig/ml para los PMN y 0.] ug/ml
para las CMP). Al cabo de 18 h de incubación se recolectaron los sobrenadantes y se midió
en ellos la presencia de TNF-a sobre la línea L-929. Los resultados se expresan como la me
dia i DS de los triplicados de un experimento representativo.
Diferencias significativas: dbAMPc (-)/LPS (+) vs. dbAMPc (+)/LPS ('14), *p = 0.0003;
**p < 0.000 l.
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3.3. - Efecto del fMLPsobre la liberación (“shedding”) de receptores
para TNF-a

Porteu y Nathan (245) reportaron la capacidad de distintos agonistas de indu

cir la liberación (“shedding”) de receptores para TNF-a de la superficie celular. Ante

estas evidencias, se analizó si la disminución en la secreción de TNF-a provocada

por el fMLPpodía deberse al “shedding”de receptores para esta citoquina, que ac

tuarían neutralizando el TNF-a secretado en respuesta a LPS, impidiendo su detec

ción cuando se titulan estos sobrenadantes sobre la línea L-929. Para verificar este

hecho se realizó el siguiente experimento: distintas concentraciones de TNF-a re

combinante humano (TNF-a rh). se incubaron durante 30 min a 37°C con sobrena

dantes obtenidos de PMN tratados con flVlLP(sPMN) en relación 121., luego se titula

ron estas mezclas sobre las células L-929. Los resultados, expresados en la Tabla 5,

demuestran que la capacidad Iíticadel TNFa-rh no se altera en presencia de sobre

nadantes obtenidos de suspensiones de PMN tratados con fMLP. Esto permitió es

tablecer, de manera indirecta. que al menos en este sistema, el fMLP no actuaría

induciendo el “shedding”de receptores para TNF-a. Otra evidencia que apoya esta

conclusión resulta de la observación de que el efecto inhibitorio del fMLP se mani

fiesta aun cuando las células, luego de ser pretratadas con flVlLP,se lavaron antes

de ser estimuladas con LPS (Figura 11).
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TABLA 5

EFECTO DEL fMLP SOBRE EL SHIc'DD/NG DE RECEPTORES
PARA TNF-a _,

- 50 ¿r 5

+ 4a ¿r 2

75 ¿r 5

+ 7a ¿r 5

98 i 2

+ 96 i 2

Distintas concentraciones de TNF-a rh se íncubaron durante 30 min a 37°C con sobrenadan
tes obtenidos de PMN (3 x lOó/ml) (sPMN) tratados durante l h con fMLP (10" M) en rela
ción 1:1. Se midió la capacidad lítíca de estas mezclas sobre la línea L-929. Los resultados se
expresan como la medía i DS de los tríplicados de un expen'mento representativo.
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4.- EFECTO DE AGENTES ANTIOXIDANTESSOBRE LA SECRECIÓN DE TNF-a

Trabajos previos, de otros investigadores (246-251), señalan que la genera

ción de IRO juega un rol importante en la manifestación de los efectos tóxicos me

diados por los LPS. Por otro lado, también se ha demostrado que distintos agentes

antioxidantes actúan inhibiendo Ia activación de factores transcripcionales, como el

NF- KBy el AP-1 (252, 253), los cuales inducen la expresión de los genes de varias

citoquinas inflamatorias (254).

4.1. - Efecto de los antioxidantes sobre la producción de TNF-a
"in vitro"

Las evidencias mencionadas en el punto anterior nos llevaron a investigar la

naturaleza de los lRO involucrados en la producción de TNF-a. En base a esto se

investigó Ia capacidad de distintos agentes secuestradores de radicales libres, de

nominados en forma generalizada como -antioxidantes-, de bloquear la producción

de TNF-a en CMP y PMN humanos.

Las antioxidantes empleados fueron los siguientes: N-acetilcisteina (NAC),

glutatión (GSH), ácido ascórbico (ASC), deferoxamina (DFX), dimetiltiourea (DMTU)

y tetrametiltiourea (TMTU). Estos agentes actúan secuestrando radicales libres a

través de distintos mecanismos. El GSH reduce H202 mediante Ia acción de la gluta

tión peroxidasa y también es capaz de secuestrar radicales OH' (255). La NACes un

precursor de la síntesis de GSH (256). Por su parte, el ASC es un potente secues

trador de IRO (257, 258). La DFX es un quelante de hierro que inhibe la generación

de radicales OH",bloqueando la reacción de Haber-Weiss (259, 260). La acción an

tioxidante de la DMTUy la TMTU se debe, principalmente, a la capacidad de estas

drogas de secuestrar radicales OH' (261) .
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PMN y CMP fueron incubados en presencia de estos antioxidantes durante 1

h, antes de la estimulación con LPS. Cuando se midieron los niveles de TNF-a en

los sobrenadantes de estas suspensiones celulares se observó que: a) ninguno de

los antioxidantes per se indujo la secreción de TNF-a _ b) ninguno de los antioxi

dantes disminuyó la secreción de TNF-a en los PMN, c) en las CMP, los antioxidan

tes secuestradores de radicales OH"(DFX, DMTUy TMTU) disminuyeron significati

vamente la secreción de TNF-a. mientras que los demás antioxidantes no tuvieron

efecto. Estos resultados se presentan en Ia Figura 23.

Se llevaron controles para descartar posibles efectos tóxicos de los antioxi

dantes utilizados. Para esto se evaluó la viabilidad celular, mediante el recuento con

un colorante vital y Ia citotoxicidad dependiente de anticuerpos (ADCC) como control

de funcionalidad en las células tratadas con antioxidantes. Los resultados, presenta

dos en la Tabla 6, demuestran que ninguno de los antioxidantes empleados afectó Ia

viabilidad y funcionalidad celular.
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FIGURA 23

EFECTO DE LOS ANTIOXIDANTES SOBRE LA SECRECIÓN DE INF-0L INDUCIDA
POR LPS

PMN (3 x ¡OG/ml)y CMP (l x IOÓ/ml)se íncubaron durante l h a 37°C con medio solo o en
presencia de GSH, NAC, ASC, DMTU, TMTU (lO mM) y DFX (lmM). Luego las células
fueron estimuladas o no con LPS (5 ugjml en el caso de los PMN y 0.] pg/ml en el de las
CMP). Luego de 18 h de incubación se midió la presencia de TNF-a en los sobrenadantcs
sobre la L-929. Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un expe
rimento representativo. Diferencias significativas: LPS vs. antioxidante/LPS *p< 0.0001.

103



TABLA 6

CONTROLES DE VIABILIDAD Y FUNCIONALIDAD CELULAR

-Resultados

_‘ (%) VIABILIPA‘D'i,, '-(%)r
ANTIOXIDANTE PMN CMP VPMN CMP

98:1 96:1 55:3 66:4
NAC 94:2 93:2 50:1 57:3
GSH 96:1 94:1 51:2 59:2
ASC 92:3 91:3 48:2 56_+.2
DFX 95:1 95:2 60:3 65:2

DMTU 94:3 97:2 54:3 66:2
TMTU 92:3 95:2 52:3 62:3

PMN (3 x lOÓ/ml)y CMP (l x ¡OG/ml)se íneubaron durante l h a 37°C con medio solo o en
presencia de GSH, NAC, ASC, DM'I'U, TMTU (lO mM) y DFX (lmM). Luego se determinó
el porcentaje de viabilidad celular mediante el recuento con Azul Tripán. Por otro lado, las
células se usaron como efectoras en la reacción de citotoxicídad dependiente de anticuerpos
(ADCC). Los resultados se expresan como la medía i DS de los tríplicados de un experimen
to representativo.

Se observó que el efecto inhibitorio ejercido por la DFX, DMTU y la TMTU

sobre la producción de TNF-a en las CMP es un proceso reversible, ya que cuando

se trató a las células con estos antioxidantes y se las Iavó. antes de la estimulación

con LPS, no se observó disminución en la producción de la citoquina (Figura 24).
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FIGURA 24

EFECTO REVERSIBLE DE LOS ANTIOXIDANTES SOBRE LA INHIBICIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DE TNF-a

CMP (l x lOÓ/ml)se incubaron durante 1 h a 37°C en presencia de DFX (lmM), DMTU y
TMTU (lO mM). Luego las células se lavaron tres veces (antioxidante/LAV/LPS) o no (an
tioxidante/LPS) antes de la estimulación con LPS 0.] ug/ml.
Luego de 18 h de incubación se midió la presencia de TNF-a en los sobrenadantes mcdiantc
el ensayo citotóxico sobre la L-929.
Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experimento repre
scntativo.
Control de CMP estimuladas con LPS en ausencia de antioxidantes: 640 i 20 U/ml.
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Se evaluó. además. si el efecto inhibitoriode estos antioxidantes se ejercía,

también. cuando la producción de TNF-a era inducida por otros estímulos. como la

Con A, el PMAy los CI. Los resultados, presentados en Tabla 7, demuestran que la

DFX, DMTUy la TMTU son efectivas, bloqueando en forma significativa la secreción

de TNF-a inducida por estos tres estímulos. Los demás antioxidantes estudiados

(GSH, NAC y ASC), que no modificaron la producción de TNF-a en respuesta a

LPS, tampoco inhibieron Ia producción de esta citoquina cuando se usaron como

estímulos Con A, PMA y CI.

Cabe destacar que no se observó inhibiciónde la producción de TNF-a cuan

do el mismo protocolo se llevó a cabo con PMN.
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TABLA 7

EFECTO DE LOS ANTIOXÏDANTES SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE TNF- 0. INDUCIDA POR CON A, PMA Y CI, 7.-Í

----/ConA 640i40
DFX / Con A O *

DMTU / Con A 0 *

TMTU/ConA 40i5 *
----/PMA 2200i100
DFX / PMA 240 i 20 *

DMTU / PMA 120 i 20 *

TMTU / PMA 0 *

----/CI 1200i100
DFX/Cl 120i20 *

DMTU ICI 0 "‘

TMTU /C| O *

CMP (l x lOÓ/ml)se íncubaron durante l h a 37°C con medio solo o en presencia de DFX
(lmM), DMTU y TMTU (lO mM). Luego las ce'lulas se estimularon con Con A (10 ug/ml),
PMA (50 ng/ml) o Cl (50 ug/ml). Luego de 18 h de incubación se midió la presencia de TNF
a en los sobrenadantes mediante el ensayo citotóxico sobre la L-929. Los resultados se ex
presan como la media i DS de los triplicados de un experimento representativo.
Diferencias significativas: ---/estímulo vs. antioxidante/estimulo *p< 0.0001.
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4.2. - Efecto de los antioxidantes sobre la generación de IRO

Se investigó de qué manera los antioxidantes que inhiben la producción de

TNF-a, afectaban la generación de IRO. Con este objetivo, se preincubaron CMP

durante 1 h a 37°C con un inhibidor de la NADPH oxidasa, el 4'-hidroxi-3'metoxi

acetofenona (HMAP)(262, 263) y luego se midió la capacidad de estas células de

producir TNF-a en respuesta a distintos estímulos. Por otro lado. se verificó que a

las concentraciones aquí utilizadas, la HMAP inhibió la producción de 02' inducida

por diversos agonistas (dato no mostrado). Los resultados, presentados en la Tabla

8, demuestran que la activación de la NADPH oxidasa representa un punto clave

para la producción de TNF-a. dado que en presencia de HMAP no se observó se

creción de esta citoquina en respuesta a los distintos estímulos empleados.

Cuando las CMP se preincubaron durante 1h en presencia de los antioxidan

tes DFX, DMTUy TMTUy luego se midió la capacidad de las células de generar 02'

en respuesta a distintos estímulos. no se observaron alteraciones en la producción

de 02', medida como la reducción de NBT, en presencia de los antioxidantes men

cionados (Tabla 9). Esto indica que los primeros productos del estallido respiratorio,

como el anión 02‘ y el HzOz, no tendrían efectos directos sobre la producción de

TNF-a.
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TABLA 8

EFECTO DE LOS ANTIOXIDANTES SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE TNF-a

’ zggtím'iile ' fi: ¿TI-1.Q” j

_ - - _ + 0

Con A - 640 ¿r20

Con A + 20 i 5 *

PMA - 1800 i 100

PMA + 80 i 5 *

CI - 1400 i 100

CI + 0 *

LPS - 960 i- 20

LPS + 0 *

CMP (1 x IOÓ/ml)se preincubaron durante l h a 37°C con medio solo (---) o en presencia de
HMAP (100 pg/ml). La presencia de TNF-a en los sobrenadantes se midió sobre la L-929,
luego de 18 h de incubación con: LPS (0.1 pg/ml), Con A (lO ¡ig/ml), PMA (lO ng/ml) y CI
(50 pgjml). Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de un experi
mento representativo.
Diferencias significativas: estímulo vs. HMAP/estímulo *p < 0.001.



TABLA 9

-Resultados—

EFECTO DE LOS ANTIOXIDANTES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 02'

.r A_.. . o..r o.. .
- - - - 0.088 i 0.002 0.092 iíOO2 0.087 i 0.001 0.096 i 0.002

fMLP 0.425 i 0.008 0.433 i- 0.004 0.512 i 0.003 0.389 i 0.002

PMA 0.307 i 0.005 0.326 i 0.004 0.300 i 0.005 0.298 i 0.002

Con A 0.177 i 0.002 0.149 i 0.002 0.182 i 0.004 0.151 i 0.003

CI 0.215 i- 0.005 0.225 i 0.005 0.271 i' 0.003 0.256 i 0.004

CMP (l x lOÓ/ml)se incubaron durante l h a 37°C con medio solo (-—-)o en presencia de
DFX (lmM), DMTU y TMTU (lO mM). La producción de 02' de 2 x 106CMP/muestra se
midió, a los 30 mín del agregado del estímulo correspondiente en cada caso: fMLP (10“6M),
Con A (lO pgjml), PMA (10 ng/ml) y CI (50 pg/ml).
Los resultados se expresan como la medía i DS de los lríplícados de un experimento repre
sentatívo.
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4.3. - Efecto de los antioxidantes sobre la producción de TNF-a “in vivo"

Por último se investigó la acción de los antioxidantes sobre la producción de

TNF-a “¡n vivo". La misma fue inducida mediante la administración, por vía i.p., de

LPS de E. coli 0111:84 y se midió la presencia de esta citoquina en suero a distintos

tiempos post inoculación. Se determinó que el pico de producción de TNF-a (400 i

50, n =12 ) se observa en los sueros una hora después de Ia administración de LPS

(5 ug/ratón).

El efecto de Ia DFX, DMTU y Ia NAC sobre la producción de TNF-a se inves

tigó mediante el siguiente protocolo: los animales fueron inoculados por vía i.p. DFX

(328 mg/kg), DMTU (5 g/kg) y NAC (250 mg/kg). Luego de 30 min , se les inoculó

LPS (5 ¡tg/ratón), también por vía i.p. AI cabo de 1 h de Ia inoculación de LPS, los

animales fueron sangrados, se separaron los sueros y se midióen ellos la presencia

de TNF-a . Se llevaron controles de animales inoculados primero con solución fisio

lógica (SF) y luego con LPS y otros a los que se les administraron sólo las drogas

antioxidantes para descartar los posiblesefectos tóxicos de las mismas.

Los resultados, presentados en la Tabla 10, demuestran Ia efectividad de es

tos antioxidantes como inhibidores de Ia producción de TNF-a inducida por LPS. Ca

be destacar, que si bien ninguno de los antioxidantes indujo per se la producción de

TNF-a , se observó que los animales tratados con NAC presentaron alteraciones en

su estado físico general que se manifestaron como hipotermia y coagulación durante

el sangrado.
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TABLA 10

EFECTO DE LOS ANTIOXIDANTES SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE TNF-a IN VIVO

-Resultados

Controles

SF / SF (n=8) 0

DFX / SF (n=8) 0

DMTU / SF (n=6) 0

NAC / SF (n=6) 0

LPS (n=8) 506 i 154

DFX / LPS (n=8) 50 i 23 (p < 0.005)

LPS (n=6) 1187 i 325

DMTU / LPS (n=6) 33 i 12 (p < 0.001)

LPS (n=6) 780 i 231

NAC / LPS (n=6) 185 i 37 (p < 0.001)

Ratones machos de la cepa Balb/c fueron inoculados por vía í.p. con SF, DFX (328 mg/kg),
DMTU (5 g/kg) o NAC (250 mg/kg) en un volumen de 0.1 ml. Al cabo de 30 min se les ad
ministró LPS (5 pgjratón) por vía i.p. Los animales fueron sangrados una hora después de la
inoculación de LPS. La presencia de 'INF-a en los sueros se midió mediante el ensayo cito
tóxíco sobre la L-929. Los resultados se expresan como la media i DS de los triplicados de n
mediciones independientes.
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-Discusión

EIcontrol de la sepsis provocada por bacterias Gram negativas constituye uno

de los problemas más serios con los cuales se enfrenta. actualmente, la Clínica

Médica (1-8).

Los avances alcanzados en biología molecular e inmunología durante la última

década. han ayudado a Ia comprensión de la patogénesis del shock séptico,

revelando que la respuesta inflamatoria del huésped a la infección contribuye.

sustancialmente, al desencadenamiento del cuadro séptico (9-12, 57). A pesar de

estos avances no ha sido posible, hasta el momento, dilucidar Ia totalidad de eventos

involucrados en las sepsis, debido a Ia gran variedad de fenómenos que

desencadenan estos procesos.

Se ha destacado el rol de los lipopolisacáridos (LPS) y de los péptidos

formilados bacterianos de actuar como potentes inductores de los procesos

inflamatorios causados por bacterias Gram (-) (7-10). Estos dos compuestos

bacterianos son liberados a la circulación sanguínea cuando las bacterias se lisan

espontáneamente o cuando son destruidas por la actividad del sistema inmunológico

delhuésped.

El objetivo principal de este trabajo de Tesis se ha centrado en el estudio de

las consecuencias de las interacciones de los LPS y los péptidos formilados

bacterianos sobre distintas funciones llevadas a cabo por los PMN y monocitos,

células que participan activamente en el desencadenamiento de los fenómenos

inflamatorios agudos y crónicos (45, 57, 80, 107).

La mayoria de los trabajos relacionados con este tema estudian,

separadamente, los efectos de los LPS y los péptidos formilados, revelando que se

trata de dos componentes pleiotrópicos con actividad manifiesta sobre distintas

funciones celulares (9, 21, 30, 39 45, 50, 107, 126). Estos trabajos proporcionan un

conocimiento parcializado de la influencia de estos dos componentes bacterianos

sobre la respuesta inflamatoria. debido a que no consideran de qué manera

interaccionan desencadenando las respuestas celulares del huésped. Teniendo en
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cuenta que estos dos productos bacterianos coexisten en Ia circulación sanguínea y

en los fluidos inflamatorios durante el transcurso del proceso infeccioso, el presente

trabajo se basó en el estudio de los efectos de los LPS y de los péptidos formilados

bacterianos sobre algunas funciones celulares involucradas en el metabolismo

oxidativo celular y sobre Ia producción del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), un

mediador clave en la cascada de eventos que se manifiestan en los procesos

sépticos causados por bacterias Gram (-) (36-39, 205, 224). Esta estrategia de

estudio permitió revelar algunos efectos duales de estos dos agonistas sobre las

células del sistema mononuclear fagocítico.

Así, cuando se evaluó la capacidad de los LPS y del flVILPde inducir distintas

funciones vinculadas con el metabolismo oxidativo de los PMN, se comprobó que el

fMLP actúa como un potente ¡nductor. activando la citotoxicidad inespecífica (Cxl), la

quimioluminiscencia (QL) y la producción de anión superóxido (02'), por el contrario,

el LPS no tuvo efecto en la activación de estas funciones celulares (Tabla 1).

La estimulación simultánea de las células con LPS y fMLP (LPS + fMLP)

resultó en el incremento de Ia generación de IRO, indicando que estos dos productos

bacterianos son capaces de actuar en forma sinérgica (Figura 3). Se observó,

además, que cuando los PMN se tratan previamente con LPS y luego son

estimulados con fMLP, se produce un incremento de la Cxl y de la QL (Figuras 1 y

2). Este hecho se correlaciona con la capacidad pn'míng de los LPS (30-34), que

consiste en la propiedad del LPS de amplificar la intensidad de las respuestas

celulares ante Ia exposición a un segundo estimulo. Por otro lado. cuando los

estímulos fueron presentados a las células en forma invertida, esto es, primero el

flVlLPy luego el LPS, se observó una disminución significativa en la inducción del

estallido respiratorio (Figuras 4 y 5). De esta manera, se comprobó que el fMLP no

actúa como pn'ming para el LPS, sino por el contrario, la exposición previa de las

células al flVlLPanula la manifestación del efecto sinérgico con el LPS.

Estas observaciones determinan la importancia de la secuencia de

presentación de los estímulos en la activación del estallido respiratorio.
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Estos hechos demuestran claramente, que estos dos agonistas pueden tener

distintos efectos sobre la inducción de las respuestas inflamatorias, actuando en

forma sinérgica o interregulando sus efectos, dependiendo de la secuencia en que

son presentados a las células. De esto se deduce que la mera evaluación de Ia

presencia de los agonistas no indicará la tendencia del efecto final sobre una célula

efectora y por otra parte, la resultante no será, necesariamente, la sumatoria de los

efectos del LPS y del flVlLP.

En base a estos resulatdos. se comenzó a estudiar los efectos de las

interacciones de estos componentes bacterianos sobre otras funciones celulares que

participan en la respuesta inflamatoria.

Dado que, el TNF-a es una molécula con un rol central en la cascada de

fenómenos inflamatorios sistémicos, inducidos por LPS bacterianos (35-41), se

decidió estudiar la acción de los LPS y del fMLPsobre la secreción de esta citoquina

por células fagocíticas.

Se observó, que en respuesta a la estimulación con LPS ¡n vitro, tanto las

CMP como los PMN, responden secretando TNF-a (Figura 6). Si bien la cinética de

secreción es similar en los dos tipos celulares, Ia producción de esta citoquina es

mayor (alrededor de 10 veces) en las CMP (Figura 9).

A diferencia de lo observado en los procesos mediados por lRO (Cxl, QL), el

pretratamiento de las células con LPS (pn'ming)antes de ser estimuladas con fMLP

no resultó en la amplificación de la producción de TNF-a. Además, el fMLP, per se

fue incapaz de inducir la secreción de esta citoquina en CMP y en PMN. Por otro

lado, se observó que la estimulación simultánea de las células con LPS y flVILP(LPS

+ flVlLP)provocó la inhibición de la secreción de TNF-a (Figura 10). Este efecto

inhibitoriodel fMLPse incrementa cuando la presentación de los estímulos se realiza

en forma secuencial, esto es, primero el fMLP y luego el LPS (Figura 11). La

presencia del flVILPdurante la fase de inducción, mediada por el LPS, no resultó

necesaria para inhibirla secreción de TNF-a, dado que la disminución de la produc
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ción de esta citoquina se observó aun en células tratadas con fMLP que fueron

lavadas antes de ser estimuladas con LPS (Figura 11).

La observación de este efecto inhibitorio ejercido por el fMLP condujo a

investigar cuáles eran los posibles mecanismos de acción que participaban en este

fenómeno. Una de las primeras hipótesis planteadas consideraba que el fMLPpodría

causar una eventual disminución (down regulation) de la expresión de receptores

para LPS (RLPS), inhabilitando a las células a responder, adecuadamente, a la
estimulación con LPS.

Los estudios realizados, por citometría de flujo, demostraron que el binding

de LPS-FITC y la expresión de CD14 en los PMN permanecen inalterados luego del

tratamiento de las células con flVlLP(Figuras 16 y 20). En las CMP, el tratamiento

con fMLP produjo una leve disminución de la expresión de CD14 (18 i 2%), sin

modificar los perfiles de binding de LPS-FITC (Figura 17 y 21). Esta disminución de

la expresión de CD14 en los monocitos podría correlacionarse con la reducción de la

producción de TNF-a. Sin embargo, esta asociación no es concluyente dado que,

generalmente, las células no requieren la participación de la totalidad de sus

receptores de membrana para ejercer una función a pleno. Así, por ejemplo, en los

basófilos sólo el 2% de los receptores para lgE son necesarios para inducir la

activación de estas células, las cuales responden liberando agonistas farmacológicos

como la histamina y la serotonina (264). Otras evidencias a este respecto señalan

que Ia ocupación de sólo el 10% de los receptores para fMLP resulta suficiente para

la activación de la NADPH oxidasa (54). Por lo tanto, dentro de este contexto y

considerando que existen aproximadamente 50.000 moléculas de CD14 por

monocito (265), una disminución del 18%, como la obsevada en este caso, sería

irrelevante.

CD14 es una glicoproteína de 55 kDa unida a membrana por un enlace

gIicosil-fosfatidiI-inositol(GPI) (134), que no posee dominios de transmembrana. Es

el receptor para LPS más estudiado y el mejor caracterizado hasta el momento (135,

140). Diferentes publicaciones Io han considerado como una de las moléculas
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centrales involucradas en los mecanismos de activación celular mediados por LPS

(130-135). Este receptor reconoce con baja afinidad a los LPS y con alta afinidad al

complejo formado por LPS y una proteína sérica de fase aguda, la LPS binding

protein (LBP) que actuaría de intermediario en Ia conformación del agonista final, el

complejo LPS-LBP (136, 137).

Recientemente, se ha enfocado la atención en el estudio de la capacidad de

CD14 de transducir señales a través de la unión con su ligando, el LPS. La unión de

LPS a CD14 en monocitos resulta en la producción de varias citoquinas (130. 139),

entre ellas, la lL-1 y el TNF-a, las cuales participan activamente en Ia respuesta

inflamatoria aguda (37). Pero, el hecho de que CD14 carezca de dominios de

transmembrana hace suponer la existencia de cooperación entre este receptor y

otras moléculas, que permitan mediar la transducción de señales. Datos

experimentales recientes, sugieren que la función de CD14 sería unir y amplificar la

respuesta a LPS, pero no, particularmente, transducir señales de membrana (153,

266). Una evidencia experimental que confirma esta hipótesis demuestra que

receptores antagonistas de LPS no inhiben el binding de LPS a CD14, aun a

concentraciones del inhibidorque bloquean completamente la capacidad del LPS de

activar monocitos (267).

Otras hipótesis sostienen que ciertos receptores con enlaces GPI, como

CD14, interactúan físicamente con [iz-integrinas para poder mediar diversas

funciones celulares (141). Se ha demostrado que en presencia de LPS y LBP, CD14

se asocia e interacciona con el receptor del fragmento C3b del complemento (RC3,

CD11b/CD18) (142, 143). Teniendo en cuenta este hecho y además, considerando

que las integrinas Ieucocitarias CD11/CD18 poseen la capacidad de unir bacterias no

opsonizadas y moléculas de LPS libres (145), se evaluó la expresión de estas [32

integrinas en CMP y PMN pretratados con fMLP. Este análisis reveló que, el flVlLPno

afecta Ia expresión de las integrinas CD11/CD18 en los monocitos (Figura 19),

produciendo, en cambio, un significativo aumento en la expresión de CD11b/CD18 y

CD11c/CD18 en los neutrófilos (Figura 18).
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La utilización de LPS fluoresceinado (LPS-FITC) cubrió una necesidad

analítica debido a que, como se mencionó oportunamente, no se conocen aun la

totalidad de estructuras de membrana involucradas en el reconocimiento de LPS.

Así, se lo utilizócon lógica, en el carácter de un agonista que se uniría a todos los

RLPS presentes en las células.

En resumen, estos estudios sobre Ia potencial regulación de Ia expresión de

RLPS mediada por el fMLPconducen a descartar la hipótesis planteada al comienzo,

ya que en ningún caso se observó una disminución significativa en la expresión de

estos receptores. Pero, estas evidencias no permiten descartar la posible existencia

de alteraciones que afecten la avidez y/o afinidad de estos receptores por su ligando.

Continuando con el estudio de los mecanismos a través de los cuales el fMLP

ejerceria su efecto inhibitorio, otra de las alternativas consideradas plantea la

posibilidad de que la alteración del desencadenamiento de algunos eventos

transduccionales sean hechos responsables del efecto mediado por el fMLP.En este

sentido, teniendo en cuenta que el fMLP es capaz de incrementar la concentración

de AMPc intracelular (52) y que este compuesto, por su parte, actúa inhibiendo

distintos mecanismos secretorios (183, 184), como por ejemplo la producción de

TNF-a aquí obsevada (Tabla 4), se puede inferir que el efecto inhibitorio del flVlLP

sobre las funciones inducidas por LPS podría relacionarse con Ia alteración de

eventos intracelulares.

Resulta interesante destacar que el efecto inhibitorio del flVlLPse manifiestó

sólo sobre funciones inducidas por LPS, ya que no se observó que el fMLP alterase

la producción de TNF-a inducida por distintos agonistas, como Ia Con A, el PMA y

los CI (Figura 13). Esto sugiere una interacción especifica de los componentes

bacterianos en el desencadenamiento de las respuestas celulares inflamatorias.

Entre las múltiples funciones llevadas a cabo por los LPS se destaca su

capacidad de inducir la producción de diversas citoquinas, entre ellas. lL-1, TNF-a .

IL-4, IL-6, IL-8 e incluso IFN-y (9, 105-109). El IFN-y es una citoquina de gran

actividad biológica, con un amplio espectro de acción sobre el sistema inmune. Se ha
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descripto su capacidad de incrementar el número de receptores celulares para el

fragmento Fc de las Igs. amplificando la fagocitosis, la ADCC y la depuración de

complejos inmunes circulantes por el sistema mononuclear fagocítico. Además,

regula la proliferación de células T colaboradoras (TH1), característica que Io

relaciona con los mecanismos de inmunidad celular (27). Se ha comprobado que el

IFN-y es un excelente amplificador de Ia producción de TNF-a en PMN humanos

(129). Este es un caso típico de retroalimentación positiva por el cual células que se

encuentran en grandes cantidades. como los PMN, pero que son pobres productoras

de TNF-a, por acción del IFN-y se convierten en células altamente productoras y

coadyuvan al sostén y amplificaciónde Ia cascada del shock séptico.

En este trabajo se ha observado que el IFN-yinduce un importante incremento

(up regulation) del bind/ng de LPS-FITC, sin alterar la expresión de CD14 (Figura

15). Se comprobó, además, que la preincubación de PMN con flVlLPresulta en la

inhibición del incremento de la producción de TNF-a inducida por el IFN-y Este

efecto es irreversible y se manifiesta tanto en la fase de inducción del IFN-ysobre los

PMN como en la fase efectora (Tablas 2 y 3). Sin embargo, el efecto inhibitorio del

flVILPen PMN estimulados con lFN-y no es acompañado por una disminución de la

expresión de RLPS (Figura 22).

Lo paradójico y llamativode los resultados aquí expuestos es el hecho de que

un agente proinflamatorio clásico, como el flVlLP, sea capaz de ejercer bajo

determinadas condiciones un efecto típicamente antinfiamatorio, inhibiendo la

generación de IRO y la producción de TNF-a. La interpretación de cómo este

fenómeno puede manifestarse ¡n vivo permite formular Ia siguiente especulación: los

péptidos formilados actuarían, en primer término, activando la migración Ieucocitaria,

principalmente de neutrófilos, hacia el foco infeccioso. Una vez en el foco los PMN y

los monocitos, que arrivan más tardíamente, se encargan de eliminar a las bacterias

mediante Ia acción de distintos mecanismos citotóxicos que culminan provocando la

lisis bacteriana. De esta manera, se liberan los péptidos formilados y los LPS. La

secuencia en que estos dos componentes bacterianos entran en contacto con las
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células determinaría el camino metabólico a seguir, amplificando o disminuyendo la

intensidad de Ia respuesta inflamatoria.

Queda pendiente para el futuro el desarrollo de la investigación que permita

determinar a qué nivel está afectada Ia producción de TNF-a, en este sentido es de

interés conocer si el fMLPafecta Ia secreción o la síntesis de esta citoquina.

Otro aspecto abordado en este trabajo se basó en el estudio de Ia

participación de los intermediarios reactivos del oxígeno (IRO) en la producción de

TNF-a.

Las células fagocíticas producen grandes cantidades de agentes oxidantes

cuando encuentran en su entorno estímulos apropiados como, por ejemplo, bacterias

opsonizadas. Este fenómeno, que se caracteriza por un abrupto aumento en el

consumo de oxígeno molecular, se conoce como -esta|lido respiratorio- (82, 83). Los

oxidantes producidos de esta manera comprenden una compleja mezcla que incluye

al anión superóxido (02'), el peróxido de hidrógeno (HzOz), las cloraminas (CIO') y los

radicales hidroxilo (OH') (94).

Los IRO. producidos en un foco inflamatorio son las principales moléculas

involucradas en los mecanismos citotóxicos. La función de estas moléculas consiste

en colaborar con los fagocitos en Ia destrucción de los microorganismos invasores.

La poderosa acción microbicida de los IRO radica en el hecho de que son capaces

de producir serios daños en las membranas celulares y de provocar la

desnaturalización y/o ruptura de cadenas proteicas y de ácidos nucléicos (83).

Últimamente, los IRO han sido recategorizados en cuanto a su actividad

biológica. Se ha demostrado que en pequeñas cantidades son eficientes para

estimular la proliferación de linfocitos T con antígenos específicos. para inducir la

síntesis de citoquinas (83). a través del control transcripcional del la expresión del

factor NF-KB(254) y para actuar como segundos mensajeros dentro de una variada

gama de fenómenos biológicos (268, 269).
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Trabajos previos, de otros investigadores, indican que los IRO juegan un rol

central en la citotoxicidad mediada por LPS bacterianos (249-251).

La potencial importancia de los IRO en la producción de TNF-a ha sido

materia de controversia durante mucho tiempo entre distintos grupos de

investigadores. En este trabajo, la evaluación de los efectos de los agentes

secuestradores de radicales libres - antioxidantes- sobre la producción de TNF-a

está asociada a la teoría que postula que los IRO y los metabolitos bacterianos,

como los LPS y los péptidos formilados intervienen en los mismos circuitos

biológicos (250-251 ).

Nuestra estrategia de estudio se basó en el empleo de distintos agentes

antioxidantes con el objetivo de caracterizar la naturaleza de los IRO involucrados en

la producción de TNF-a. Así, quedó demostrado que Ia deferoxamina (DFX), la

tetrametiltiourea (TMTU)y la tetrametiltiourea (TMTU) inhiben la producción de TNF

a en CMP (Figura 23). La DMTUy la TMTU son compuestos que tienen la capacidad

de secuestrar radicales OH' (261). Por su parte, la DFX actúa como un poderoso

quelante de hierro que bloquea la formación de radicales OH" generados por la

reacción de Haber-Weiss (259, 260). Estos resultados sugieren la participación de

los radicales OH' en la producción de TNF-a Los antioxidantes mencionados no

tuvieron efecto sobre la producción de TNF-a en PMN (Figura 23). Este hecho

señala la existencia de importantes diferencias en cuanto a la participación de los

lRO en la producción de TNF-a en distintos tipos celulares. Los demás antioxidantes

probados: N-acetilciteína (NAC). glutatión (GSH) y ácido ascórbico (ASC) no fueron

capaces de bloquear la producción de citoquina.

La acción inhibitoria de la DFX. DMTU y TMTU fue observada en los CMP,

independientemente del estímqu empleado para inducir la producción de TNF-a . En

este sentido, se observó que la producción de TNF-a inducida por Con A, PMA y CI,

también fue bloqueada por estos tres antioxidantes (Tabla 7).

La inhibición de la producción de TNF-a , observada en presencia de 4'

hidroxi-S'metoxi-acetofenona (HMAP), un inhibidor de la actividad de la NADPH
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oxidasa (262, 263), confirma la participación de los IRO en la producción de esta

citoquina (Tabla 8). La adición de catalasa no bloqueó Ia producción de TNF-a

Posiblemente, esto se deba a que los IRO que participan en la producción de TNF-a

son o bien generados intracelularmente o producidos en el medio extracelular y

redifundidos al interior de Ia célula y como la catalasa es una molécula de gran

tamaño no podria atravesar la membrana para bloquear los efectos de los IRO.

Por otra parte. se observó, que Ia DFX, DMTU y la TMTU no interfieren en Ia

generación de 02' (Tabla 9), indicando que los primeros productos del estallido

respirstorio (02', H202) no serían releventes para Ia producción de TNF-a. Esta

observación ha sido también señalada en trabajos de otros investigadores, en los

cuales se demuestra que Ia estimulación de macrófagos peritoneales murinos con

Hzoz no induce Ia producción de TNF-a, en cambio cuando Ia estimulación con Hzoz

se hace en presencia de concentraciones subóptimas de LPS, se obtiene un

incremento en Ia producción de la citoquina (251). Esta evidencias sumadas a los

resulatdos expuestos en este trabajo, indican que el Hzoz per se no participa en la

producción de TNF-a sino que otros radicales libres, derivados del Hzoz estarían

involucrados en este proceso.
Los efectos de los antioxidantes secuestradores de OH" fueron también

observados ¡n vivo. La administración de DFX y DMTU, previa a la inoculación de

LPS en ratones Balb/c, resultó en el bloqueo de la producción de TNF-a (Tabla 10).

En estos protocolos llevados a cabo in vivo. no pudo utlizarse la TMTU debido a que

su baja solubilidad impidióemplearla en las concentraciones adecuadas.

Los efectos bloqueantes de la producción de TNF-a ejercidos por la DFX,

DMTUy TMTU, sumados al hecho de que estos compuestos carecen de efectos

tóxicos secundarios (Tabla 6) permite considerar el potencial uso terapéutico de

estas drogas. Esto sería muy importante, dado que los antinflamatorios comúnmente

usados en la clinica, como los glucocorticoides y los inhibidores de la cicloxigenasa,

ocasionan serios trastornos funcionales y metabólicos (270). Los gluocorticoides

aumentan Ia suceptibilidad a las infecciones y producen alteraciones en el metabolis
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mo óseo y en el de los carbohidratos (270, 271). Por su parte, los inhibidores de la

cicloxigenasa causan erosión gastrointestinal y algunos de ellos ocasionan daños en

el sistema nervioso central (271).

EIdesarrollo de nuevas drogas para el tratamiento de las sepsis causadas por

infecciones por bacteria Gram (—)se ha basado, principalmente, en la búsqueda de

agentes neutralizantes de las toxinas bacterianas y de los mediadores inflamatorios

producidos por el huésped.

Aunque ninguna terapia anti-endotoxina está siendo utilizada en este

momento, muchas de ellas están siendo investigadas. El uso de anticuerpos dirigidos

contra la cadena O (Antígeno O) de los LPS está restringido debido a la variabilidad

estructural que presenta este componente en las distintas cepas de bacterias Gram

(-) (159, 160). Por ello, se ha concentrado la atención en el desarrollo de anticuerpos

dirigidos contra estructuras conservadas, como el core y el lípido A (161-163). Hasta

el momento, el uso de estos anticuerpos no ha permitido prevenir los daños

manifestados en los cuadros sépticos en voluntarios humanos (45).

Los resulatdos experimentales obtenidos mediante el uso de anticuerpos anti

TNF-a y anti-lL-1no han demostrado beneficiar el desarrollo de los cuadros sépticos.

Cabe destacar que tanto el TNF-a como la IL-1también ejercen roles de protección

durante Ia respuesta inmune a la infección. Ambas citoquinas reclutan PMN,

macrófagos y linfocitosen el foco infeccioso y aumentan Ia expresión de proteínas de

fase aguda. De esta manera estas citoquinas pueden regular la respuesta inmune

durante los procesos infecciosos. La exacerbada respuesta inflamatoria, observada

en algunos pacientes sépticos, tal vez se deba a fallas en los mecanismos normales

de control de la inflamación. Así, resulta muy difícil poder discriminar, clínicamente,

cuando un evento inflamatorio mediado por citoquinas es beneficio o perjudicial y

esto debe tenerse en cuenta para el diseño de protocolos terapéuticos.
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En conclusión, los resultados presentados en este trabajo de Tesis

demuestran que para una más precisa precisa interpretación de los procesos

inflamatorios causados por bacterias Gram (-) se debe tener en cuenta el

desencadenamiento de la cascada de eventos en respuesta a los distintos

componentes bacterianos. Asi, los LPS y los péptidos formilados, presentes en la

circulación sanguínea desde el comienzo de la infección pueden inducir el

incremento o la disminución de distintas funciones celulares llevadas a cabo por los

neutrófilos y por las células mononucleares periféricas, dependiendo en la secuencia

en que estos agonistas entran en contacto con las células. Aquí, se demuestra que

el flVlLP,un péptido formilado prototipo, cuando interacciona con las células antes

que el LPS, es capaz de ejercer un efecto inhibitorio de las funciones celulares

relacionadas con el metabolismo oxidativo y además bloquea la secreción de TNF-a.

Esta observación, que en principio resulta paradójica, dado que el flVlLPes un

potente agente quimiotáctico que contribuye al proceso inflamatorio reclutando

células en el foco infeccioso. sugiere la existencia de mecanismos de regulación que

controlarían Ia intensidad y la duración de la inflamación. Estos hechos señalan un

rol dual del fMLP, demostrando su capacidad de actuar como un agente

antinflamatorio, bajo determinadas condiciones. Nuestros estudios sugieren que los

mecanismos a través de los cuales el fMLPejerce este rol estarían relacionados con

Ia alteración del desencadenamiento de eventos intracelulares y/o transduccionales.

Por otro lado, se demuestra, además, que la generación de intermediarios

reactivos del oxígeno (IRO) está involucrada en la producción de TNF-a. El uso de

agentes secuestradores de radicales libres permitióestablecer la participación de los

radicales OH' en Ia producción de TNF-a mediada por células mononucleares, no así

en la mediada por PMN, hecho que indica la existencia de distintos mecanismos

involucrados en Ia producción de esta citoquina en los diferentes tipos celulares.

Teniendo en cuenta que, el TNF-o.es un mediador central responsable de los

fenómenos patofisiológicosobservados en los cuadros sépticos, la regulación de su
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producción. mediante el uso de secuestradores de lRO, se presenta como una

herramienta potencial. con actividad coayuvante, en el tratamiento del shock séptico.

La caracterización detallada de los mecanismos de acción de estas drogas, su

metabolismo, así como también su potencial uso antinflamatorio en los procesos

sépticos causados por bacterias Gram (-), son puntos sobre los cuales se continuará

investigando en el futuro.

7 ,tuo mc
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