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La leucemia linfática crónica de células B (LLC-B) se caracteriza por la

progresiva acumulación de linfocitos B cionales, que presentan muy baja tasa

proliferativa y resistencia a morir por apoptosis. El objetivo de este trabajo de

Tesis fue investigar el papel que cumplen los leucocitos no-malignos como

posibles reguladores de Ia apoptosis de las células leucémicas. Por otro lado,

considerando que las células LLC-Bexpresan receptores para el fragmento Fc de

la IgG (RFCy)y que es frecuente la presencia de complejos inmunes (Cl) en el

suero de los pacientes, se analizó el papel de los RFcYen la modulación de la

sobrevida de las células leucémicas.

Los resultados obtenidos demuestran que los monocitos y las células NK

son capaces de prolongar la sobrevida de las células leucémicas en cultivo a

través de distintos factores, tanto solubles como de contacto celular. Para tratar

de identificar Ia producción de alguno de ellos se realizaron cultivos en presencia

de anticuerpos neutralizantes anti-IFNy,anti-lL-4 y anti-lL-10, encontrándose una

marcada heterogeneidad entre los distintos pacientes evaluados. La misma

variabilidad de respuesta se obtuvo al bloquear la interacción de CD40 con su

ligando mediante anticuerpos anti-CD40. En conjunto, estos resultados sugieren

que Ia capacidad de los monocitos y las células NKde favorecer la sobrevida de

las células leucémicas depende de una sumatoria de señales que parecen ser

particulares de cada paciente.

Cuando los cultivos de células LLC-By leucocitos accesorios se llevaron a

cabo en presencia de Cl fue posible no sólo inhibir Ia apoptosis espontánea sino

también la inducida agentes quimioterápicos como la fludarabina, el clorambucilo

y la dexametasona. Es decir, que la activación de monocitos y células NK por

entrecruzamiento de sus RFCy estaría favoreciendo la acumulación del clon

leucémico.

Teniendo en cuenta que las células LLC-Bsobreexpresan la proteína anti

apoptótica Bol-2y que la expresión de Ia misma se inhibe a medida que progresa

la apoptosis ¡n vitro, se examinaron los niveles de Bol-2en las células leucémicas
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cultivadas con o sin leucocitos accesorios. Los resultados indican que la

presencia de monocitos y células NK retarda la down-regulación de Bol-2 en las

células Ieucémicas. Por el contrario, cuando Ia inhibición de Ia apoptosis de las

células LLC-Bse da a consecuencia de la activación de los leucocitos accesorios

por Cl , el bol-2 no parece estar involucrado.

La última parte de esta Tesis comprende el estudio de la expresión y

funcionalidad de los RFcYexpresados por las Ieucémicas. Los datos presentados

demuestran que las células B-CLLexpresan no sólo el RFcyllb característico de

las linfocitos B normales, sino también la ¡sofonna RFcylla. Debido a que portan

dominios ITAMen su porción citoplasmática. los RFCyllatransducen señales de

activación. Sin embargo, ni la utilización de distintos tipos de Cl. ni el

entrecruzamiento selectivo de los RFCyIIalogró inducir la activación de las células

LLC-B. medida como cambios en los flujos de calcio. Tampoco fue posible

modular la apoptosis en las Ieucémicas purificadas, Io que sugiere que este

receptor no seria funcional en LLC-B.

Pang' 2
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Abstract

B cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) is characterized by the

progressive accumulation of clonal B Iymphocytes caused by defects in

programmed cell death rather than increased proliferation. The aim of the current

Thesis was to investigate the role of non-malignant leucocytes in the regulation of

B-CLLcells apoptosis. On the other hand, considering that leukemic cells express

receptors for the Fc fragment of lgG (FCyR) and the presence of immune

complexes (IC) is frequently found in B-CLL patients, we analized whether IC

could modulate leukemic cells survival.

Our results show that monocytes and NK cells were able to prolong the

survival of cultured leukemic cells through different factors, not only soluble

factors, but also cell-cell interactions. In an attempt to determine which are the

factors involved in the protective effect mediated by accessory leukocytes, we

performed cultures in the presence of neutralizing antibodies (Ab) directed to IL-4,

IFNyor lL-10, as well as blocking Ab to CD40. We found a marked heterogeneity

among different patients, suggesting that the mechanisms involved in the

regulation of apotosis might differ among B-CLL samples. ln addition, it is

conceivable that an array of factors rather than a single factor may account for the

protective effect exerted by monocytes and NKcells.

The anti-apoptotic effect was also observed when B-CLL cells and non

malignant Ieukocytes were cultured in the presence of immune complexes (IC). In

this case, lC were able to inhibit,not only spontaneous apoptosis, but also the one

induced by different chemotherapeutic agents, like fludarabine, chIorambuciI or

dexamethasone. Thus, the activation of monocytes and NK cells by their FcyR

crosslinking, may favor the accumulation of the leukemic clone.

Taking into account that B-CLLcells over express the anti-apoptotic protein

Bcl-2 and its expression was inhibited ¡n vitro during the culture, we analized the

expression of BCI-2 in leukemic cells cultured with or without accessory

leukocytes. Our results showed that the presence of monocytes and NK cells

PágómB
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delays Bol-2 down-regulation. However, when the cultures were done with IC, Bcl

2 seems not to be involved in the protective effect exerted by accessory cells.

The last part of the current Thesis involves the study of the expression and

functionality of FCyR expressed by Ieukemic cells. We here present that B-CLL

cells express no only FcYRIIb,found on normal B cells, but also FeyRIla. which

have ITAM domains related to activating signals. Surprisingly, neither the IC

interaction with FeyRs on B-CLL cells, nor the FCyRIIa crosslinking with specific

Ab, could modulate Ieukemic cells apoptosis or activation, measured by calcium

mobilization. Our results suggest that FcleIa expressed on B-CLLcells may not

be functional.
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- Introducaíów

Intron
1) Receptoreyparweleragrmento Fade La/IgG(RJ-’07).

Uno de los eventos críticos para el normal desarrollo de la respuesta inmune

es la interacción entre Ia respuesta humoral con aquella mediada por células. En

este sentido, son los receptores para el fragmento Fc de la IgG (RFCy) los que

permiten la integración de estas dos respuestas, por Ioque su papel en el sistema

inmune es sumamente importante.

av)Düversédad/WWGLy
Los RFCy se encuentran expresados en la mayor parte de las células

hematopoyéticas. En humanos, se han descripto hasta el presente tres clases de

RFcy: el RFcyl (C064), el RFCyII(0032) y el RFCyIII(CD16) (1-4).

La característica distintiva del RFCyIes la alta avidez por su ligando (Ka= 1

3 x 108 M"). Constituye el único RFcY capaz de unir lgG monomérica (1,2). No

obstante, su avidez varía frente a distintas subclases de IgG (IgG 1 > lgG 3 > IgG

4 >> lgG 2). Se han identificado tres genes altamente homólogos, el RFcYIA,lB y

IC, que codifican a distintas isoformas de este receptor. Los mismos mapean en el

brazo largo del cromosoma 1. Los RFCyI se expresan constitutivamente en

monocitos y macrófagos; su expresión es inducida por acción del IFNy, en

neutrófilos, células HL-60 y eosinófilos (1,2).

El RFCyllse expresa en diversas poblaciones celulares. A diferencia del

RFCyI,presenta muy baja avidez por Ia lgG monomérica (Ka< 107 M'1 ). La unión

de la IgG a este receptor sólo puede ser evidenciada empleando IgG complejada

o polimérica (1,5,6). Los RFCyIIconstituyen una familia de glicoproteínas de 40

kDa que presentan regiones extracelulares similares de 180 aa conteniendo dos

dominios tipo-Ig, una región transmembrana de 27 a 29 aa y dominios

paga''M 5
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citoplasmáticos de longitudes variables (44 a 76 aa) (1,2,6). El RFcYIIes el más

ampliamente distribuido, encontrándose en monocitos. macrófagos, neutrófilos,

eosinófilos, células dendríticas, linfocitos B y plaquetas, entre otros.

El RFCylllprecipita como una banda amplia con pesos moleculares que

oscilan entre 50 y 80 kDa debido a una glucosilación extensiva. Exhibe baja

afinidad por Ia IgG monomérica (Ka <107 M") y al igual que el RFCyII,une lgG en

forma polimérica con mayor eficiencia (1,2). Dos genes altamente homólogos, el

RFcylllA y el RFcleIB, codifican a las dos isoformas conocidas. las cuales

presentan regiones extracelulares de 190 aa bajo la forma de dos dominios tipo-lg

(1.2). El RFcYIIIse expresa en macrófagos, células NK, algunas células T,

neutrófilos, siendo inducido en eosinófilos por acción del IFNy.

b)IrtteracakíwdoloyCIy loyRFoir:ebontrecrugwwuïentvde
loyRFq mmoevevttoorrit’mmlwactT/Vaaówceudar

Los Cl presentan un avidez hacia los RFCymuy superior a la exhibida por la

IgG monomérica. Este hecho resulta de la capacidad del antígeno de actuar como

concentrador espacial de los anticuerpos. En el Cl, los fragmentos Fc de los

mismos son expuestos en forma polimérica a los RFCYpresentes en la superficie

celular, lo que permite el establecimiento de interacciones múltiples entre el CI y

sus receptores. A consecuencia de ellas, no sólo se incrementa la avidez de los

fragmentos Fc por los RFcy, sino que también se induce Ia agregación de los

mismos. Este último evento constituye un requerimiento absoluto para la

activación de respuestas celulares a través de los RFcY(1,2,7). Ello explica la

incapacidad que presentan tanto la lgG monomérica como los CI monovalentes,

para inducir la activación celular.

La agregación de los RFcYconduce a la concentración de los complejos

ligando-receptor en zonas de alta densidad (patches) sobre la membrana celular
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(8). Este proceso tiende a potenciar la asociación entre CI y RFC‘y,no sólo porque

Ia unión se torna irreversible, sino también por las altas concentraciones que los

Cl alcanzan en la superficie celular. La relevancia de este proceso, tanto en

fagocitos como en células Iinfoides,es notable. puesto que permite que pequeñas

cantidades de CI constituyan estímulos eficientes para la inducción de distintas

funciones a través de los RFC-y.

o) Estructura/y fimcóów del/127307detipoII.

EI RFcY de tipo lI está codificado por 3 genes: RFCyllA, RFC'yIIBy RFC‘yIIC

(2,6). Si bien las regiones extracelulares de los RFcyll son altamente homólogas,

sus porciones citoplasmáticas difieren en forma notoria, y estas diferencias son Ia

base molecular de un comportamiento funcional opuesto.

Como puede observarse en Ia Figura I. el RFcYIIa posee en su cola

citoplasmática una secuencia de aminoácidos denominada ITAM

(¡mmunoreceptor tyrosine-based activation motíf), que se requiere para la

transducción de señales de activación (9). El evento crucial en este mecanismo

de transducción es Ia fosforilación de las tirosinas de los motivos ITAM,hecho que

desencadena una cascada de fosforilaciones de numerosas proteínas. El motivo

ITAMestá presente en muchos otros receptores celulares que inducen activación

celular en respuesta a su microagregación por el Iigando, como ocurre con los

receptores antigénicos de los linfocitos B (BCR) y T (TCR). En el caso del RFCylla,

su expresión en Ia membrana de células fagocíticas media la activación de

funciones efectoras como la fagocitosis de partículas opsonizadas y la secreción

de mediadores inflamatorios (9,10).

En cuanto a la isoforma llb, los transcriptos RFCyIIb1yb2 son generados

por sp/¡cing alternativo de los exones citoplasmáticos del gen llB (1,2). En

contraposición a Io que ocurre con el RFcYIIa,el RFc-yllbpresenta en su porción

pagw' 7
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citoplasmática una secuencia de aminoácidos denominada ITIM(¡mmunoreceptor

tyrosine-based inhibítory motíf) (Figura l), que se requiere para Ia transducción de

señales inhibitoriasa través de este receptor (11-14).

RFcYlla RFcy llb

Dominios

4- globularcs —>
lipolgG

ITAM + Dominio _> fi ITIM
inlrucitoplamáslico

Figura I: Estructura de los RFCyde tipo l/a y l/b.

Las porciones intracitoplasmáticas de los RFcAla y RchIIb difieren en forma notoria. La
isoforma lla presenta motivos ITAM (¡mmunoreceptor tyrosine-based activation motif),
mientras que la secuencia de aminoácidos denominada ITIM(¡mmunoreceptor tyrosine
based ¡nhibítorymotíf) esta presente en los RFclIb.

Para el RFCyIIase han descripto dos formas alélicas. Ellas difieren en su

capacidad de inducir la proliferación de células T activadas por ACManti-CD3 de

clase IgGi murina; los monocitos del 70% de los dadores Caucásicos normales

(altos respondedores: HR), sustentan eficientemente la respuesta mitogénica,

mientras que el 30% restante (bajos respondedores, LR) no lo hacen (15). Se han

realizado observaciones similares en monocitos, analizando respuestas inducidas

por IgGi murina (IgG1m) tales como producción de TNFa e IL6 y citotoxicidad

contra células blanco sensibilizadas por lgG1m (16). Las diferencias funcionales

de las dos formas alélicas del RFCyllano sólo se expresan en relación a la lgG1m.

página/8
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Warrnerdam y colaboradores (17), han demostrado que este polimorfismo

genético condiciona las respuestas a lgG humana. Los fagocitos de individuos

homocigotas para el alelo definido originalmente como RFchlaLR. unen e

internalizan eritrocitos opsonizados con IgG2 humana con mayor eficiencia

respecto de los homocigotas para el alelo RFcryllaHR(15,17). Considerando que la

lgGZ cumple un papel prominente no sólo en las infecciones a bacterias

encapsuladas como Haemophilus ¡nfluenzae y Streptococcus pneumoniae, sino

también en Ia prevención de sepsis bacterianas. se ha propuesto que los

individuos con fenotipo RFcirllaHRpodrian ser más susceptibles a infecciones

bacterianas (18.19).

aL)Co-agregaa’ów de lay RForIIlry los RFor que presenww
dowuLnLoyITAM.

Los RFcyllb cumplen un papel central como reguladores negativos de la

funcionalidad Ieucocitaria (20-24). Median esta actividad a través de un

mecanismo central: al co-agregar con receptores que portan motivos ITAM,

inhiben la transducción de señales reclutando fosfatasas que abortan la cascada

de fosforilaciones responsable de la activación celular.

La regulación negativa mediada a través del RFCyIIbha sido extensamente

estudiada en linfocitos B activados por reconocimiento del antígeno a través del

BCR (25,26). En este caso. la co-agregación del RFC‘yHby el BCR se produce por

complejos inmunes, donde el Ag se une al BCR y el Ac se une al RFcyllb a través

de su porción Fc. Este entrecruzamiento aborta la activación del Iinfocito B

impidiendo que prolifere y se diferencie a plasmocito.

La capacidad ¡nhibitoria de los RFcYIIb se ha demostrado más

recientemente en otros tipos celulares (27). En los mastocitos, por ejemplo, el

entrecruzamiento del RFchIb inhibe la proliferación mediada a través del c-kit
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(25,28). Por otro lado, estas células expresan receptores para el fragmento Fc de

la lgE (RFce) los cuales poseen dominios ITAMen su porción intracitoplasmática

(29,30). La secreción de serotonina inducida por lgE también puede ser inhibida

por las señales transducidas por el RFCyllb(25,28). En el caso de los fagocitos, Ia

activación mediada por los RFoy que expresan dominios ITAM(RFcyl y RF0lea),

puede también ser regulada por el RFcYIIb. Esto es lo que ocurre con la

fagocitosis en monocitos, macrófagos y neutrófilos, Ia cual puede ser modulada

negativamente por co-agregación de ambos receptores (31).

Estos estudios sugieren que la activación o inhibición celular depende,

fundamentalmente, de la expresión relativa de receptores que expresen dominios

lTIM o ITAM. Aparentemente, el balance entre las señales de activación e

inhibición dadas por uno u otro receptor, sería el que determina la respuesta

celular (24.31.32). Teniendo en cuenta que los RFcYdifieren en su capacidad de

reconocer diferentes tipos de complejos inmunes, es lógico suponer que las

propiedades de estos últimos, particularmente su habilidad para microagregar a

los RFCy con dominios ITAM, determinará, en última instancia, su impacto

biológico.

2)LWWLCWOFÓWdG/WMB.

La leucemia Iinfática crónica de células B (LLC-B)es la leucemia de mayor

frecuencia en el Hemisferio Occidental; comprende alrededor del 25% de las

leucemias que se diagnostican. Es una patología que afecta a personas mayores,

con un pico de incidencia en el rango que va de los 60 a los 70 años y una

prevalencia mayor en hombres que en mujeres, en una relación aproximada de

2:1. La expectativa de vida de los pacientes con LLC-B al momento del

diagnóstico es muy variable y oscila entre aquellos que viven durante años con

una enfermedad estable y sin medicación a otros que mueren a los pocos meses
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aún bajo tratamiento quimioterápico. Existen evidencias que indican una

susceptibilidad genética a Ia enfermedad. De hecho. es una patología muy rara en

el Lejano Oriente y en los inmigrantes japoneses y chinos que se instalan en los

Estados Unidos. Por otro lado, se han reportado familias en las cuales Ia LLC-B

aparece en sucesivas generaciones, cada vez a edades más tempranas. A pesar

de la implementación de nuevos recursos terapéuticos, no ha habido mejoras

sustanciales en el tiempo de sobrevida de los pacientes con LLC-Ben los últimos

40 años (33-38).

w) CMáLflCMZÓWdáWPMWLm/COWLLC-B.

La LLC-Bes una entidad clínica que presenta una notable heterogeneidad.

Existen, sin embargo. ciertas características comunes que pueden ser utilizadas

para separar a los pacientes con LLCen estadios clínicos determinados. Los dos

sistemas de clasificación más difundidos a nivel internacional son los descriptos

por Rai (39) y Binet (40). En el primero, los pacientes se segregan en tres grupos

de riesgo: bajo (estadio 0), intermedio (estadios I y ll) y alto (estadios Ill y IV). De

manera análoga, Ia clasificación Binet agrupa a los enfermos en estadios A, B y

C, con aumento progresivo en la gravedad de la patología. Ambos sistemas

toman en cuenta las siguientes características clínicas: presencia de linfocitosen

sangre y médula ósea, Iinfadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, anemia

y/o trombocitopenia. Aún cuando estos sistemas son relevantes desde el punto de

vista clínico, existen ciertos subgrupos de pacientes que difícilmente puedan ser

encuadrados dentro de un estadio particular. De allí Ia importancia que tiene Ia

identificación de marcadores biológicos e inmunológicos con valor predictivo que

posibiliten un mejor tratamiento terapéutico.

Ir)CMWWMWMWCÁLwla/y LLC-B:
La LLC-B se caracteriza por Ia progresiva acumulación en la periferia de

linfocitos morfológicamente maduros que presentan un fenotipo caracterizado por

Ia expresión de antígenos pan-B como CD19, CDZO, C024 y CD40, junto con
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otros antígenos que no se encuentran en Ia mayoría de los linfocitos B circulantes

como CDS y CDZB.Asimismo, las células LLC-B expresan niveles muy bajos de

Ig en Ia superficie que, generalmente, es de isotipo M, habiendo en algunos casos

co-expresión lgM/IgD(34,36,37,41).

La caracterización fenotípica de las células LLC-Bpermite diferenciarlas de

otras entidades oncohematológicas y facilita su clasificación y la implementación

de los tratamientos terapeúticos más adecuados. Pero además del valor

diagnóstico, el análisis inmunofenotípíco permite hipotetizar acerca de Ia

contraparte normal de las células LLC-B y del momento dentro del desarrollo

ontogénico en el cual se produjo la malignización de la célula. En el caso
particular de la LLC-B existen controversias en este sentido. Por un lado, la

expresión del antígeno C05 las asemeja con los linfocitosB de la zona del manto

en los centros germinales de los ganglios linfáticos. Sin embargo, las células del

manto expresan altos niveles de Ig de superficie y pueden ser transformadas

fácilmente por el virus de Epstein-Barr a diferencia de las células LLC-B (42,43).

Entre los linfocitos B normales, sólo las células anérgicas presentan tan bajos

niveles de lg de superficie como las LLC-B (44). Teniendo en cuenta que el

mecanismo de anergia B ocurre fisiológicamente por exposición al antígeno en

ausencia de adecuada co-estimulación, se ha propuesto que las células LLC-B

son linfocitos B anergizados por interacción con autoantígenos (45). Sin embargo,

no existen pruebas contundentes que avalen esta hipótesis y, por el momento, la

identificación de la contraparte normal de las células LLC-Bsigue siendo materia

de análisis.

Preguntarse acerca del momento del desarrollo en el cual se ha producido

la malignización de la célula B no es trivial. Trabajos realizados por el grupo de

Dighiero y colaboradores en el año 1994 (46) y posteriormente confirmados por

otros grupos (47-49) sugieren que, dependiendo de si Ia malignización de la célula

B se ha producido previo o post contacto con el antígeno, la evolución clínica del

paciente es diferente. Estos estudios se realizan analizando la presencia o
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ausencia de mutaciones en los dominios variables de la lg de superficie

expresada por el clon leucémico. Los pacientes con células leucémicas

malignizadas previo al contacto con el antígeno (no mutados) desarrollan una

enfermedad mucho más agresiva. con una expectativa de vida menor en

comparación a aquellos con células LLC-Bdonde la malignización se produjo post

contacto con el antígeno (mutados). Por Io tanto, el estudio de la Ig de superficie

es de suma importancia para Ia elección del tratamiento a seguir por el paciente.

3)Alteraoóovadela/respmta/WprmLLC-B:

Una de las características más peculiares de la LLC-Bes su asociación con

fenómenos de naturaleza autoinmune, en particular. con Ia producción de

autoanticuerpos dirigida contra antígenos de células hematopoyéticas (50,51),

dando lugar a la formación ¡n vivode complejos inmunes. Resultados presentados

por otros autores (52-54), e inclusive observaciones propias. muestran altos

niveles de complejos inmunes circulantes, en una considerable proporción de

pacientes LLC-B. La producción de autoanticuerpos es la responsable de la

inducción de anemia hemolítica autoinmune en un porcentaje importante de los

pacientes, y en menor medida, púrpura trombocitopénica y neutropenia (55).

Cabe señalar que los autoanticuerpos no son producidos por el clon leucémico. ya

que se trata de Igs policlonales de ¡sotipo lgG. Se ha observado, asimismo, que la

aparición de fenómenos autoinmunes es mucho más frecuente luego del

tratamiento con ciertas drogas, como la fludarabina. que inducen una sostenida

depleción de los linfocitos T CD4+ (56,57). Es decir que la producción de

autoanticuerpos por activación de los escasos linfocitosB normales remanentes

se debería a anomalías en los circuitos inmunorregulatorios.

Por otra parte, y en cierta forma paradójicamente a la producción de

autoanticuerpos, los pacientes con LLC-B presentan hipogamaglobulinemia a

medida que progresa Ia enfermedad, Io que provoca infecciones bacterianas
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recurrentes y constituye una de las principales causas de morbi/mortalidad en los

enfermos (58,59). Como en el caso de los fenómenos autoinmunes, la

hipogamaglobulinemia también sería consecuencia de desórdenes en la

respuesta inmune de estos pacientes.

Numerosos estudios han demostrado diversas anomalías, tanto en la

distribución como en el fenotipo y funcionalidad de las poblaciones Ieucocitarias

en LLC-B. Así por ejemplo, los monocitos presentan una mayor expresión de

antígenos de activación como moléculas de histocompatibilidad de clase Il.

receptores para el complemento (CR3) y receptores para el fragmento Fc de la

lgG (RFcy) (60). Las células NK suelen presentar. una capacidad citotóxica

disminuida debido a un menor contenido de gránulos azurófilos (61). En cuanto a

los linfocitos T, si bien su porcentaje está disminuido como consecuencia de Ia

expansión del clon leucémico, en muchos pacientes se observa un aumento en su

número absoluto (61). Además, se ha encontrado una alteración en la relación de

las subpoblaciones T CD4*/CDS’,por un aumento de las células CDS" que se ha

adjudicado a cambios en la distribución de las poblaciones T, con prevalencia de

las CD4+en médula ósea y en los ganglios comprometidos (62). Cabe destacar,

asimismo, que en una gran proporción de los enfermos, existe expansión

oligoclonal tanto en las poblaciones T CD4“ como en las CDS+ (63). Trabajos

recientes han demostrado que los linfocitosT de los pacientes tienden a producir

un patrón de citoquinas preferentemente del perfil TH2, con predominio de la

secreción de lL-4 (64).

Las células del clon leucémico no serían ajenas a estas anormalidades. De

hecho. las células LLC-B constituyen la mayor proporción de los leucocitos

circulantes, expresan moléculas capaces de reconocer ligandos específicos sobre

la membrana de los linfocitos T, de los monocitos y de las células NK y poseen

receptores para diversas citoquinas, como IL-2, IL-4 e interferóny. entre otras

(37,64). Por último, las propias células Ieucémicas secretan citoquinas que

pueden afectarlas de manera autócrina o afectar a los leucocitos acompañantes
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(65,66). En resumen, existiría una activa interacción de las células LLC-Bcon los

leucocitos no-malignos accesorios a través de factores solubles y/o de contacto
célula a célula.

4)GmbdevídwdethWLLC-B:

La leucemia linfática crónica de células B es un claro ejemplo de una

enfermedad oncohematológica causada principalmente por defectos en el

proceso apoptótico más que por una desregulación de la proliferación celular. La

mayoría de los pacientes presenta, al menos al inicio de Ia enfermedad, una

expansión monoclonal de linfocitos B maduros. Más del 99% de estos linfocitos se

encuentran en Ia fase Go del ciclo celular. por Io que su lenta acumulación en la

periferia se atribuye a defectos en la apoptosis o muerte celular programada

(67,68). Hasta el momento, los eventos que contribuyen a la acumulación del clon

Ieucémico y, por Io tanto, a la regulación de la sobrevida de las células LLC-B,

continúa siendo materia de análisis.

w)Apopt0Mvy.Ne,ch
Se han descripto dos formas de muerte celular: necrosis y apoptosis La

necrosis. resulta usualmente de Ia exposición celular a procesos de injuria severos

tales como aquellos inducidos por isquemia. hipertermia sostenida o trauma

químico. Es referida también como muerte accidental y se asocia, generalmente, a

la existencia de procesos extensivos de daño tisular. Si bien no resulta sencillo

establecer un patrón común de cambios en Ia célula necrótica, Ia membrana

plasmática constituiría el sitio crítico donde se produce Ia injuriatemprana. merced a

Ia cual la célula pierde. en forma irreversible, la capacidad de regular su medio

interno. El proceso necrótico involucra la lisis celular y la consiguiente liberación del

contenido citoplasmático al medio extracelular provocando y/o exacerbando una

respuesta de naturaleza inflamatoria (69).
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La apoptosis, descripta originalmente por Kerr y colaboradores en el año

1972 (70), deviene de la activación de un mecanismo intrínseco suicida,

programado genéticamente. Conduce, en última instancia, a Ia eliminación de

células potencialmente perjudiciales para el organismo (69-75). Todas las células

presentes en mamíferos poseen la capacidad de activar este programa suicida,

cuya ejecución suele asociarse a cambios morfológicos y bioquímicos que

presentan un patrón común en diferentes tipos celulares. A diferencia de la necrosis,

la apoptosis se relaciona con fenómenos de homeostasis, los cuales cumplen un

papel crítico en procesos tan diversos como desarrollo embrionario, reparación

tisular, fisiología del sistema inmune y desarrollo tumoral (69-75).

bJAWWoMeWMchéLMLMapopWW
Durante el desarrollo del proceso apoptótico se manifiestan un conjunto de

alteraciones morfológicas comunes a distintos tipos celulares. Ya en etapas

tempranas, se observa una disminución en el tamaño de la célula, proceso

asociado a la perdida de agua (76). Estudios realizados en timocitos, luego

generalizados a otros tipos de linfocitos, demostraron una reducción en el

volumen celular cercana al 30%. Este proceso de condensación celular hace que

las diferentes organelas, manteniendo una morfología inalterada, se muestren

francamente agrupadas al estudiarlas por microscopía electrónica ( 70-73).

El colapso nuclear constituye un fenómeno criticoen el proceso apoptótico

obserVándose una marcada condensación de la cromatina, en áreas que

muestran una clara asociación con la envoltura nuclear. En relación con la

membrana citoplasmática, se observan profundos pliegues y arrugas, generadas

a través de un proceso denominado zeiosis (Figura II).Es importante destacar, no

obstante, que la membrana citoplasmática no muestra perdida de integridad o

alteraciones mayores en su permeabilidad (69-73).
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Por último, dependiendo del tipo celular, suele observarse en etapas

tardías fragmentación celular en forma de cuerpos apoptóticos, los cuales

mantienen sus gradientes osmóticos (69-73). El destino final de la célula

apoptótica es ser endocitada por fagocitos profesionales u otros tipos celulares

como fibroblastos y células epiteliales, a través de un proceso que no conduce a

la liberación de mediadores inflamatorios (71). Este proceso de remoción de

células apoptóticas en sumamente eficiente. Con frecuencia estas alteraciones

morfológicas concluyen en la fragmentación del ADN genómico por endonucleasas

específicas (72).

Figura ll: Etapas de la apoptosis en linfocitos.

(a) En Ia célula normal se observan organelas dispersas en el citoplasma y la
cromatina nuclear es heterogénea. (b) La célula pierde volumen y comienza a ser
evidente Ia condensación de la cromatina. En esta etapa comienzan a manifestarse
alteraciones en la superficie celular las cuales permiten su reconocimiento por
fagocitos. (c) La célula presenta zeíosis. (d)La cromatina se condensa en forma de
medialuna a lo largo de la envoltura nuclear. (e) El núcleo colapsa presentando una
cromatina densamente empacada. (f) El núcleo colapsado se subdivide. (g) La célula
se fragmenta en cuerpos apoptóticos.
Tomado de lmmuno/ogy Today 14:127, 1993.

El proceso de apoptosis depende de la activación de una familia de cisteín

proteasas denominadas caspasas, que existen en todas las celulas animales como

zymógenos inactivos, las cuales pueden ser clivadas proteoliticamente a formas

activas luego de un estímqu apoptótico (77,78). Dentro del conjunto de estímulos
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que pueden dar lugar a Ia activación de las caspasas se encuentran, entre otros, la

activación de receptores de muerte, la hipoxia. el daño directo al DNA y/o la

ausencia de ciertos factores de sobrevida (79). La activación de estas cisteín

proteasas está gobernada directa o indirectamente por una variedad de otras

proteínas (80-83) que promueven o inhiben la apoptosis, entre las que se destacan

las pertenecientes a la familia Bol-2(84,85) y el sistema Fas/Fas ligando (86).

Bcl-2 pertenece a una familia de proteínas homólogas con capacidad para

inhibir o promover Ia apoptosis celular. Dentro del conjunto de proteinas anti

apoptóticas pertenecientes a esta familia, encontrarnos, entre otros, a Bcl-xL, BCI-w

y Mcl-, mientras que Bax, Bak y CcI-xS han mostrado actividad pro-apoptótica

(87). Diversos mecanismos regulatorios operan sobre dichas proteínas, tanto a nivel

transcripcional (88) como post-traduccional (89) modulando, de ese modo. su

actividad. Aparentemente. la capacidad del BCI-2de prevenir Ia activación de las

caspasas involucra diversos mecanismos conducentes a interferir con los

activadores de dichas proteasas. inhibiendo su liberación y/o secuestrándolos a

través de interacciones fisicas (84).

En cuanto al sistema Fas/FasL, es conocida su capacidad de regular Ia

apoptosis, cumpliendo un papel clave en el mantenimiento de Ia homeostasis del

sistema inmune (90). La molécula de Fas pertenece a la superfamilia de receptores

de TNF y la asociación con su ligando o el entrecruzamiento del receptor, mediado

por anticuerpos anti-Fas, resulta en una rápida inducción del proceso apoptótico

(91,92). Los eventos moleculares que inducen la apoptosis celular a través del

sistema Fas/FasL involucran el reclutamiento de diversos intermediarios. que

conducen, en última instancia al clivaje y activación de las caspasas (86).
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o) papel,de Layreceptoreypau-weLfran Fode lazIgG(RFq)
Varios trabajos han demostrado que los RFCyson capaces de modular la

apoptosis celular tanto de células Iinfoides como mieloides. Así por ejemplo. la

activación del RchIlla por CI induce la apoptosis de células NK a través de un

mecanismo que involucra una expresión aumentada del oncogen c-myc (93). Por su

parte, la microagregación del RFCylla presente en la membrana de granulocitos

eosinófilos. es capaz de regular su sobrevida. Los trabajos de Belen de Andrés y

colaboradores indican que el agregado de anticuerpos anti-RFCyIIa cultivos de

granulocitos eosinófilos induce la apoptosis de los mismos dentro de las 24 hs en un

proceso que involucra la vía fas/fasL (94). Sin embargo, otros autores observaron

que el RFcyIIpresente en la membrana de los eosinófilos es capaz de incrementar

tanto Ia sobrevida como la apoptosis dependiendo del grado de entrecruzamiento

del receptor (95). También en monocitos/macrófagos las señales inducidas a través

de los RFcy son capaces de regular la sobrevida de dichas células. Los

experimentos realizados con monocitos muestran que, al ser cultivados sobre IgG

inmovilizada, la cual induce un entrecruzamiento extensivo de los RFCy,se inhibe la

apoptosis de los mismos a través de la liberación de M-CSF (96) Por otro lado,

estudios realizados en macrófagos demuestran que el entrecruzamiento del RFCyIII

bloquea la apoptosis inducida por lL-1O(97).

Resultados obtenidos en nuestro laboratorio demostraron que los RFcylla

expresados por granulocitos neutrófilos humanos también transducen señales

capaces de modular su apoptosis. Nuestros hallazgos indicaron, además. que el

sentido de la modulación dependía de las características de los Cl empleados. ya

que los CI particulados estimularon de modo dramático la apoptosis mientras que

los Cl solubles la inhibieron significativamente. Asimismo, encontramos que Ia

inducción de la apoptosis de neutrófilos por Cl particulados involucra Ia

producción de intermediarios reactivos del oxigeno, mientras que el sistema

fas/fasL no parece ser relevante en dicho fenómeno (98).
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aL)Apopm y LLC-B.

En el caso de la LLC-B, las anomalías en el proceso apoptótico se han

intentado asociar con la sobreexpresíón de Ia proteína anti-apoptótica BcI-2 que

es un rasgo característico de las células LLC-B,a pesar de que la mayoría de los

pacientes no presentan la translocación cromosómica t(14;18) típica del linfoma

folicular en el cual se descubrió el gen bol-2 (99). El clon Ieucémico de muchos

pacientes con LLC-Bexpresa, no sólo BCI-2sino además otros miembros de esta

familia, como por ejemplo McI-1y BAG, que presentan actividad anti-apoptótica, y

Bax. capaz de inducir la muerte celular (100). Aún cuando existen discrepancias

entre los grupos de trabajo no se ha podido correlacionar inequívocamente mayor

expresión de Bcl-2 en LLC-Bcon un estadio más avanzado de la enfermedad. En

cambio, parecería que existe una asociación entre una mayor relación Bcl-2:Bax

con resistencia al tratamiento y progresión de la leucemia (101). De cualquier

forma, Ia mayoría de los autores coincide en que el patrón de expresión de las

proteínas de la familia Bcl-2 en LLC-Bse encuentra sesgado hacia Ia prevención

de la apoptosis, lo que favorecería la acumulación de las células Ieucémicas (102

105).

En cuanto al sistema Fas/Fas Iigando se ha visto que cumple un papel

central en la inducción de apoptosis de linfocitos T y B (66). De hecho, las

deficiencias en la expresión de cualquiera de estas moléculas resulta en la

generación de síndromes linfoproliferativos. En las células LLC-BIa expresión de

Fas es baja o nula, pero se ha demostrado que se incrementa significativamente

con ciertos estímulos como anti-CD40 (106) o SAC más lL-2 (107). Algo parecido

sucede con la molécula Fas Iigando (108). Por el momento, el papel del sistema

Fas/Fas Iigando en la regulación del ciclo de vida de las células LLC-B no está

claro. Mientras que algunos autores mostraron que la activación de Fas induce un

incremento en la apoptosis de células LLC-B,el cual correlaciona con una mayor

expresión de bol-2 (107), otros trabajos, por el contrario. indican que las células

LLC-B son resistentes a morir por apoptosis a través de la activación de Fas

(109.110). Si bien los resultados son controvertidos, la regulación de Ia sobrevida
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de las células LLC-Ba través del sistema Fas/FasL es objeto de intenso estudio

debido a las potenciales posibilidades terapéuticas que implicasu manipulación.

5)Papel/Mmmm
devidwdeWcéluWLLC-B:

A pesar de su resistencia a morir por apoptosis ¡n vivo, cuando se las

cultiva ¡n vitro, las células LLC-B mueren por apoptosis con relativa facilidad, lo

que sugiere la existencia de factores del microambiente ¡n vivo que regulan Ia

sobrevida de las células leucémicas (37,111-114). Desde hace años la

identificación de estos factores es un tema central de estudio y el listado de

posibles candidatos involucrados en la regulación de la sobrevida de las LLC-Bin

vivo crece continuamente. Estos factores pueden ser de tipo soluble o requerir el
contacto celular.

Entre los primeros, varias citoquinas han sido descriptas como factores

capaces de modular ¡n vivo la sobrevida de las células LLC-B. Muchas de ellas

pueden ser producidas no sólo por los leucocitos accesorios, sino también por el

propio clon leucémico, por lo que podrían regular de manera autócrina su ciclo de

vida y afectar, a su vez, a los leucocitos no-malignos que las acompañan en la

circulación. La Figura Ill muestra alguna de las citoquinas. secretadas por el clon

leucémico y/o por los leucocitos no-malignos, capaces de influenciar en la

sobrevida de las células LLC-B,al menos ¡n vitro (65.115-119).
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Figura lll: Citoquinas que podrían modular en forma autócrina y/o parácrina la sobrevida de

las células LLC-B.

Muchos trabajos han demostrado que el agregado de IL-4 a cultivos de

LLC-B inhibe la apoptosis de las células Ieucémicas, tanto espontánea como

inducida por distintos agentes (116,118,120). Algunos autores postulan que este

efecto sería mediado a través de un incremento en los niveles de Bol-2 (115). Si

bien el clon leucémico presenta receptores para lL-4en su superficie, no es capaz

de producirla, por lo que las células T acompañantes serían las productoras de la

misma. Como ya fue mencionado, los linfocitos T de pacientes con LLC-Btienden

a producir un perfil de citoquinas TH2, con predominio de lL-4 (64) por lo que

contribuirian a Ia acumulación del clon leucémico ¡n vivo. Si bien existe consenso

en cuanto a su función en la regulación de la apoptosis, los resultados en relación

a la proliferación son contradictorios. Mientras que algunos grupos demostraron la
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capacidad de la lL-4 de inhibir la incorporación de 3HTimidina de las células LLC

B, tanto espontánea como inducida por IL-2 o TNFa (121-123), otros autores

observaron un efecto proliferativo cuando las células leucémicas son activadas

con anticuerpos anti-CD4O (124).

Por otra parte, el IFNytambién ha mostrado un claro efecto anti-apoptótico

al ser agregado a cultivos de LLC-B (65). Este efecto parecería ser relevante in

vivo,ya que se han encontrado mayores niveles de dicha citoquina en el suero de

pacientes LLC-Ben comparación con dadores normales (65). Como puede verse

en la Figura Il, no sólo las células accesorias son capaces de producir lFNy.

también Ia propia célula Ieucémica Io produce, incrementando autócrinamente, su

sobrevida.

La lL-1Oes producida normalmente por monocitos/macrófagos, linfocitos B,

células T y fue identificada en un comienzo como el “Factor de Inhibición de

Síntesis de Citoquinas” por su habilidad para inhibir Ia producción de lFNy, TNFa,

lL-1 e lL-3, entre otras (125-127). En el caso de la LLC-B, esta citoquina puede

ser producida por el clon leucémico y, según esta descripto, su nivel de expresión

de ARNm correlaciona inversamente con la progresión de la enfermedad (128). El

tipo de regulación que ejerce sobre las LLC-Baún está en discusión ya que los

resultados son heterogéneos. Mientras que algunos autores la postulan como un

factor capaz de incrementar la sobrevida de las células LLC-B (110), otros

demuestran que el tratamiento ¡n vitro con lL-10 induce la apoptosis de cultivos,

con la concomitante reducción en los niveles de Bol-2 (119). Inclusive un trabajo

reciente Ia describe como pro-apoptótica sólo en pacientes que cursan el estadio

O de Ia enfermedad (129). La IL-10jugaría también un rol crítico como reguladora

de la población T que acompaña al clon leucémico en circulación ya que. dada su

conocida capacidad de inhibirIa síntesis de citoquinas TH1, su producción por las

células LLC-B podría estar involucrada en el predominio de citoquinas TH2

característico de estos pacientes (64).
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Otras citoquinas, como es el caso de la IL-8. IL-1By la lL-5. también han

sido propuestas como factores capaces de regular Ia sobrevida de las células

LLC-B. La IL-8 es producida por el clon Ieucémico y ejerce autócrinamente su

efecto anti-apoptótico incrementando los niveles de Ia proteína Bol-2 (66). Por su

parte, la IL-1 sintetizada en forma constitutiva por las células LLC-B, inhibe Ia

apoptosis de las mismas tanto espontánea como inducida por hidrocortisona

(116). A diferencia de esto, la lL-5 ha sido descripta como una citoquina

claramente pro-apoptótica (118).

En conclusión, la sobrevida del clon Ieucémico se encuentra regulada por

una compleja red de citoquinas secretadas tanto por los leucocitos no-malignos

como por las células LLC-B.

En cuanto a las interacciones célula a célula capaces de modular la

apoptosis en LLC-B,se ha visto que el contacto de las células leucémicas con las

estromales de médula ósea a través de [31y [32integrinas prolonga su sobrevida

(130). En igual sentido, otros autores han descripto que la interacción de C3bi con

[32 integrinas presentes en la membrana de las células leucémicas, inhibe la

apoptosis de las mismas. Esta interacción sería de relevancia ¡n vivo, ya que

existen altos niveles de CBbi libre en el suero de pacientes LLC-B. los cuales

podrian contribuir a la acumulación del clon Ieucémico (131).

Asimismo, la interacción de la molécula CD40 presente en la membrana

de las células LLC-Bcon su Iigando específico. el CD40L, estaría involucrada en

la regulación de la sobrevida de las células leucémicas. Se ha descripto que Ia

activación ¡n vitro de la molécula CD4O induce un marcado incremento en la

expresión de moléculas de adhesión y de coestimulación, además de un aumento

en la proliferación y producción de diversas citoquinas (124,132,133). Por otro

lado la interacción de CD4O de las células LLC-B con el CD40L expresado en

células transfectadas inhibe la apoptosis inducida por agentes quimioterapeúticos

como fludarabina y dexametasona, incrementando la expresión de proteínas de la
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familia de Bol-2 (134,135). Algunos trabajos describen Ia expresión de CD40L

funcional en Ia membrana de un cierto porcentaje de células LLC-B, lo que

implicaría que Ia interacción CD40/CD4OLpodria darse inclusive entre las mismas

células Ieucémicas (136).

Se han encontrado niveles elevados de CD40L soluble activo y funcional,

en los sueros de pacientes LLC-B en comparación con sueros de dadores

normales (137). Por otra parte, Ia interacción CD40/CD4OL podría ser de

relevancia ¡n vivo en cuanto a las manifestaciones de tipo autoinmune asociadas

a LLC-Bya que otras patologías, como el Lupus Eritematoso Sistémico, también

muestran altos niveles de CD40L en plasma (138). Se ha propuesto que la mayor

cantidad de CD40L en suero de los pacientes LLC-B favorecería, ¡n vivo, la

acumulación de las células Ieucémicas e inclusive podria influenciar la respuesta

a la quimioterapia (139,140).

Considerados en conjunto, estas evidencias sugieren que la progresiva y

lenta acumulación de las células LLC-B en Ia periferia no sólo depende de

factores ¡ntrínsecos a las células Ieucémicas, como por ejemplo la expresión

preferencial de proteinas anti-apoptóticas de Ia familia Bol-2, sino también de

señales del microambiente, en particular las provistas por los leucocitos no

malignos (monocitos. células NK y- linfocitos T) que las acompañan en la

circulación.
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Teniendo en cuenta Ia importancia de las señales provenientes del

microambiente que rodea a las células LLC-B (37) en Ia modulación de su ciclo

de vida, nuestro primer objetivo fue:

I-Analígarebpapebdeloylawoaïtoy
erdebapWWdeWcMMLLC-B.7

Considerando que las células LLC-Bexpresan RFcYy que Ia presencia de CI

en el suero de los pacientes con LLC-Bes un hecho frecuente, nuestro segundo

objetivo fue:

WwdwdeWcéhdMLLC-B.II- Irwexstígarel/pa/pel/de/WRFO!mlwregulacóówdelaz ‘
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MATERIA LES Y MÉTODOS

1. Readfwoy

w)Tampáw¡€01,75anW (P85).

La solución fue preparada con NaCl 0,138M, KCl 0.027M, NazHPO4 0,078M y

KHPO4 0,015M; pH=7.4.

lr)SolualóvvdewapMa/ebrmentodem
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.

o) Medéodeaút’won

Se empleó medio de cultivo RPMI 1640 (LifeTechnologies. Grand Island, N.Y.),

suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) inactivado por

calentamiento a 56°C durante 30 minutos, estreptomicina (100pg/ml) y

penicilina (1OOU/ml),de GIBCO Laboratories (Grand Island, USA).

dz)Draw
La fludarabina fue proporcionada por Schering Argentina (Buenos Aires,

Argentina). El clorambucilo y Ia dexametasona fueron adquiridas en Sigma

Chemical Co. (St. Louis, Mo., USA).9/)
Los colorantes Naranja de Acridina. Bromuro de Etidio y loduro de Propidio

fueron comprados en Sigma Chemical Co. (St. Louis, Mo., USA). Para Ia

determinación de la apoptosis mediante la técnica de Anexina V, se utilizó

Anexina V-FITC de lnmunotech (Marseille, France).
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2. PaduiteyLLC-B

La totalidad del trabajo se realizó con sangre periférica obtenida de pacientes

LLC-B(rango de edad: 62-91 años) atendidos en el Departamento de Hematología

de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Los pacientes con los que

hemos trabajado (estadio RAI:O- Il)eran vírgenes de tratamiento o, en su defecto.

no habían recibido quimioterapia citoreductora por lo menos 3 meses antes de

comenzar la investigación. La enfermedad se diagnosticó de acuerdo a los

parámetros clínicos y los criterios de laboratorio recomendados por el National

Cancer Institute-sponsored working group (141). Al momento del análisis los

pacientes se encontraban libresde complicaciones infecciosas relevantes.

3.OWMMWWWMCCMT)
Las CMT fueron obtenidas a partir de sangre periférica de pacientes LLC-B

recogida sobre heparina. La sangre entera fue sembrada sobre una solución de

FicoII-Hypaque (Lymphoprep, Nycomed Pharma, Oslo, Norway) formando un

sistema bifásico que fue centrifugado a 1500 rpm durante 20 minutos a 20°C. La

interfase que contiene las CMTfue lavada 3 veces con medio de cultivo y finalmente

las células se resuspendieron en medio de cultivo. El número de células se

determinó con colorante de Turk y viabilidad con Azul Trypan. En todos los casos, la

viabilidad fue superior al 98% y el grado de contaminación con PMN fue menor al

5%.

4.OWMMW purófixadM(CLP)
Para obtener CLP, las CMTfueron depletadas de linfocitosT, monocitos y células

NK. A tal fin, las CMT se incubaron con anticuerpos monoclonales (Ac.Mo.)

específicos para CDS (clon UCHT1. IgG1 murina), CD14 (clon RM052, IgGZ

murina) y C056 (clon C218, IgG1 murina) comprados a lmmunotech (Marseille,

France) por 30 minutos a 4°C. Posteriormente fueron lavadas 2 veces con medio de

Pátng 28



- Mare/WM)! Métodoy 

cultivoy se realizó una incubación con perlas magnéticas recubiertas de anticuerpos

anti-IgG murina (Dynabeads M450, Dynal, Oslo. Norway), siguiendo las indicaciones

del fabricante. La pureza de Ia población CLP fue determinada por Citometría de

flujo utilizando Ac.Mo. anti-C019 FITC (clon J4.119, lgG1 murina) (Beckman

Coulter, Fullerton, CA, USA), y en todos los casos fue superior al 98%.

5. Obtencéówdemlrpoblaoíow
En el caso de las depleciones parciales, se procedió del mismo modo que para la

obtención de las CLP, sólo que las incubaciones con Ac.Mo. específicos se

realizaron de acuerdo a la subpoblación que quería deplecionarse: Anti-CQ3 para

las poblaciones sin células T (T), anti-C014 para aquellos que no presentaban

monocitos (Mon ' ) y anti-C056 para los cultivos deplecionados de células NK (NK').

La eficacia de la depleción fue determinada por Citometría de flujo utilizando Ac.Mo.

fluoresceinados anti-CD4 (clon SK3, lgG1 murina), anti-CDS (clon SK1, lgG1

murina) comprados a BD Biosciences (Bedford. MA, USA) y anti-C056 (clon N901

nkh-1, lgG1 murina) obtenido de Beckman Coulter (Fullerton, CA, USA). Los Ac.Mo.

anti-CD4 y anti-CDS se utilizaron para determinar la eficacia de la depleción de

células T y monocitos (que expresan CD4 bajo),mientras que el Ac.Mo. anti-0056 se

utilizó para chequear los cultivos depletados de células NK (ya que reconoce un

epitope distinto de aquel reconocido por el Ac.Mo. utilizado para la depleción).

Solamente trabajamos con muestras depletadas en las cuales la proporción de la

población remanente fue menor a 0.1%.

6. Prepwadáwdawfilgbyüwmm (CI).
Hemos utilizado tres tipos de complejos inmunes (CI): a) Cl precipitantes (Clp), b)

lgG humana agregada por calentamiento (IgGa), c) Eritrocitos de Carnero

recubiertos con anticuerpos IgG de conejo (E-lgG) y d) lgG inmovilizada sobre

placa (IgGi).
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w)Prepwwiów de CIp.
Los Clp fueron preparados en la zona de equivalencia, mediante Ia

incubación de Ia ovalbúmina (Sigma) y el anticuerpo de conejo específico

(Sigma), 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 (142).

lr)PreparaakíwdeIgGa/
La IgG humana (5mg/ml) (Sigma), previamente liberada de contaminantes

por adsorción a proteína G acoplada a Sepharosa. fue incubada durante 12

minutos a 63°C. Posteriormente se centrifugó a 10.000 x g por 5 minutos,

descartándose el precipitado. El sobrenadante, ajustado a Ia concentración

deseada, fue empleado como IgGagregada.

o) Preparadówde/E-IQG

Se prepararon con Eritrocitos de Carnero lavados previamente 3 veces con

solución fisiológica y llevados a una concentración de 1% v/v, los cuales fueron

sensibilizados con Ac lgG específicos (Sigma).

7. Cultwoycehdarey

Los cultivos de CMT, CLP y de las distintas subpoblaciones, se realizaron en

microplacas de 96 pocillos (Costar, Cambridge, MA)en una concentración de 2.5 x

105/ml, a una temperatura de 37°C y bajo una atmósfera constituida por 5% de COz

y 95% de aire húmedo.

cv)CultwoymerdeCI
Cuando se trabajó con Cl. éstos fueron agregados al comienzo del cultivoen las

concentraciones que se indican en las leyendas de las figuras. Cuando se

realizaron cultivos en presencia de drogas y CI. las células fueron pre-incubadas

con Cl por 30 minutos a 37°C, previo a Ia adición de fludarabina, dexametasona o

clorambucilo.
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lr) Cult’woymTrmweLM

Para el caso de los cultivos en TransWeIIs (Costar, Cambridge, MA)se trabajó en

placas de 48 pocillos. EI sistema permitió co-cultivar distintas poblaciones

celulares separándolas fisicamente a través de una membrana de policarbonato

(tamaño del poro:0.4 pm) por Ia cual pasan macromoléculas, pero no se permite

el contacto celular. Según puede observarse en la Figura A, en el compartimento

inferior se sembraron CMT (2x10'5 células/ml) en un volumen total de 600ul,

mientras que las CLP del mismo paciente (2x106células/ml), se dispusieron en el

compartimento superior. A modo de control, realizamos co-cultivos de CLP en

ambos compartimentos. La apoptosís de las CLP, sembradas en el

compartimento superior, fue evaluada diariamente mediante microscopía de
fluorescencia.

\—lfi . .
\ l lC/lomit),artim<:;ntoslupegor. tem rana e po ¡car ona o.El?

Compartimento infen'or.

Figura A: Cultivos celulares en Transwells.

mi

Las células leucémicas purificadas (CLP) fueron sembradas en el compartimento
superior separadas físicamente de las células mononucleares totales (CMT) ó la
CLP del compartimento inferior mediante una membrana de policarbonato, la cual
no permite el contacto fisico pero sí el pasaje de macromoléculas.
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8. Evaluacúów de La/ apopm celular por WOÉ‘CO'PÍG/de
fluorescenaiax.

Fue realizada de acuerdo a protocolos descriptos previamente (143), empleando

Naranja de Acridina (100 pg/ml), a fin de identificar a las células apoptóticas y

Bromuro de Etidio (100 pg/ml). con el objeto de discriminar células viables y no

viables. Con esta metodología, los núcleos de células no apoptóticas muestran

variaciones en su intensidad de fluorescencia, reflejando la distribución de

eucromatina y heterocromatina. Por el contrario, los núcleos apoptóticos se

caracterizan por presentar una cromatina marcadamente condensada, que es tiñe

de manera uniforme con el Naranja de Acridina. Para establecer los porcentajes de

células apoptóticas, se examinaron al menos 200 células en cada experimento.

9. Evaluaaíówdelwapopt‘oMcebdarporCüDMdVía/doflw'o:
Los porcentajes de núcleos con contenido de ADN hipodiploide se determinaron

de acuerdo al procedimiento de Nicoletti (144), con ligeras modificaciones. Los

pellets celulares (2.5 x 106células) fueron resuspendidos en 400 pl de una solución

hipotónica de fluorocromo, conteniendo 50 pg/ml de ioduro de propidio (IP), 0.1 %

de Tritón X-100. Luego de una incubación de 2 horas a 4°C, la fluorescencia de

núcleos individuales coloreados por el IP se determinó por Citometría de flujo. La

fluorescencia emitida por núcleos con contenido de ADN diploide, fue fijada a nivel

del canal 250 en la escala Iogarítmica. Los núcleos apoptóticos (hipodiploides)

emitieron fluorescencia en los canales 4 a 200 de la misma.

10.Evadela/chular media/AwvaFITC.
Con el objeto de cuantificar el porcentaje total de muerte celular (apoptosis y

necrosis) en las distintas subpoblaciones estudiadas, se realizaron dobles

marcaciones utilizando Anexina-V FITC junto con Ac.Mo. específicos para cada

subpoblación. Para ello, se marcaron 3x106 CMT con Ac.Mo. anti-CDS, anti-C056 o

anti-CD14, todos conjugados con PE y luego de lavarlas 2 veces con PBS, se

incubaron con Anexina-V FITC, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. En
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forma simultánea fueron realizados los controles negativos, utilizando Ac.Mo.

irrelevantes del correspondiente isotipo de Ig.

11.Madmaamprodmwdamqm
Con el objeto de dosar los niveles de lL-4 e lFNy liberados al sobrenadante de

cultivo, los mismos fueron cosechados. fraccionados y rápidamente congelados a —

70°C hasta el momento de la medición. Las concentraciones de lL-4 e IFNy se

dosaron utilizando kits comerciales de enzimoinmunoensayos (R&D Systems,

Minneapolis, Min.) siguiendo las instrucciones del fabricante. La sensibilidad del test

para ambas citoquinas fue de 3pg/ml.12.
Se realizaron cultivos en presencia de Ac.Mo. neutralizantes (10pg/ml) anti-lFNy

(clon 25718.11, lgG2a murina), anti-IL10 (clon 23738.11, IgGZb murina), anti-IL-4

(10pg/ml) (clon 34019.11, IgGZb murina) o los correspondientes controles de isotipo

comprados a R&D (Minneapolis, MN, USA). Los anticuerpos fueron agregados al

inicio del cultivo y luego cada 48hs.

13. Bloqueo-deC’D‘iO.

Las CMT de los pacientes fueron cultivadas en presencia de anticuerpos

bloqueantes anti-C040 (10pg/ml) (clon mAb89. IgG1 murina) o el correspondiente

control de isotipo, ambos adquiridos en Immunotech. Los anticuerpos fueron

agregados al iniciodel cultivoy luego cada 48hs.
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14.Anmmommm
w)Expresóáwde’RFor
Con el objeto de analizar la expresión de los distintos RFcYexpresados en las

células leucémicas se realizaron dobles marcaciones con Ac.Mo. anti-CD19 (clon

J4119. IgG1 murina) junto con anti-CD16 (clon 368), anti-0032 (clon AT.10) o

anti-CD64 (clon 32.2).

El análisis de Ia expresión de las distintas isoformas de RFcYIIse realizó por

Citometría de flujo, utilizando el Ac.Mo lV.3, específico para la isoforrna RFo/Ila y

el Ac.Mo. AT.10. el cual reconoce tanto la isoforma RFcYIia,como Ia RFCyIIb.

lr)ExpmcówdeHLA-m
Para analizar la expresión de HLA-DRen las células leucémicas se realizó una

doble marcación utilizando Ac.Mo. específicos para HLA-DR conjugado con

Ficoeritrina (PE) (clon lmmu-357, IgG1 murina) y anti-C019 conjugado con

Isotiocianato de Fluoresceína (FITC) obtenidos de Immunotech (Marseille.

France).

o) ExprestZÓWdelazproteíma/Bdrz.

Para determinar la expresión de Ia proteína BCI-2 se utilizó un Ac.Mo.

específico para Bol-2 (IgG1 murina) obtenida en Santa Cruz Biotechnology,

lnc. Las células se fijaron y permeabilizaron utilizando Fix&Perm (Caltag

Laboratories, Burlingan, CA) de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Posteriormente se realizó una incubación en presencia de Ac.Mo. anti-Bcl-2 o

el correspondiente control de isotipo y luego de 2 lavados con PBS, se agregó

el Ac. anti-IgG murina conjugado con FlTC.
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0L)Expreyíáwde/FaézyFML
Para el análisis de Ia expresión de Fas y FasL se utilizaron Ac.Mo. anti-Fas

humano (clon UBZ, IgG1 murina) y anti-FasL (clon NOK-2, IgG1 murina)

comprados a Pharmingen.

e)Deteooiáwdela/mláwdeIgwaw/wwflaedawm
leucéwulcwy(¿Mayo-MMM).

Las células Ieucémicas purificadas (5 x 105), resuspendidas en 100pl de

PBS suplementado con 1% de SFB. fueron incubados por 30 minutos a 4°C en

presencia o ausencia de lgGa. Luego fueron lavadas y la unión de la IgGa a la

superficie de las células fue revelada mediante el empleo de anticuerpos anti-IgG

humana conjugados con FlTC (Sigma, St. Louis, USA)

15. DetecaíóvvdeLARvaparwboL-Z.

Se realizaron cultivos de CMT (2.5 x 106 lml) en presencia o ausencia de Cl y

luego de 24hs de cultivo se extrajo el ARN total de las células utilizando el método

del fenol / cloroforrno descripto por Chomczynski et al (145). Posteriormente el ARN

fue congelado a - 70°C hasta el momento de realizar la transcripción reversa (RT).

El cADN para bol-2 y B-actina fue sintetizado a partir del ARN utilizando los primers

3' específicos. El ARN fue calentado por 4 minutos a- 70°C y posteriormente

incubado por 3 minutos a 4°C. La mezcla de reacción utilizada para la RT contuvo

625uM dNTPs, 15 U ARNsin, 30 pmoles de los primers 3'específicos y 0.1 U de

Moloney murine leukaemia virus reverse transcriptase (MMLV-RT)en el buffer

recomendado por el fabricante (Gibco, LifeTechnologies). Finalmente las muestras

fueron incubadas a 42°C por 1hs y la enzima se inactivó por calentamiento a 95°C

durante 10 minutos. La PCR se realizó con 10pl de cADN utilizando primers

específicos para bol-2 (sense:5'-AGGA1'I'GTGGCCTTCTT|'GA-3', antisense: 5'

AATCAAACAGAGGCC GCATG-3') y para el gen de B-actina (sense: 5'

TGACGGGGTCACCCACAC TGTGCCCATCTA-3', antisense: 5'
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CTAGAAGCAT'ITGCGGTGGACGATGGAGGG -3'). Los productos de PCR fueron

separados y visualizados en geles de agarosa 2% teñidos con Bromuro de Etidio.

En todos los casos se realizó la transferencia a filtros de nitrocelulosa y la

hibridización con sondas específicas marcadas en el extremo 5'con [32P]y-ATP(

sonda para bcI-2: 5'- ATGTGTGTGGAGAGCGTCAA-B', sonda para actina: 5'

CGCAAAGACCT GTACGCCAA -3').

16. DetaccéówdebARNmpara/WWWMRFQHW
La extracción de ARN se realizó a partir de 7x106 CLP utilizando TRIZOL

Reagent (Gibco, LifeTechnologies) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El

cADN se sintetizó a partir del ARN total, utilizando el Superscn'pt l/ reverse

transcriptase kit (LifeTechnologies, Grand Island, NY)y las reacciones de PCR se

realizaron de acuerdo al procedimiento utilizado por otros autores (146). Los primers

utilizados para amplificar las distintas isoformas fueron los siguientes, RFcYIIay llb

sense: 5'- AGT GGC CTi' GAT CTA CTG CA -3, RFCyllaantisense: 5'- GAG TCA

TGT AGC CGC CGT CA -3'. RFCYllb antisense: 5'- ATG TGG AAC GGA AGA

GCC 1T -3'. Se realizaron 30 ciclos de 1 minuto a 95°C, 30 segundos a 58°C y 30

segundos a 72°C para luego finalizar la reacción con 10 minutos a 72°C. Los

productos de PCR fueron separados y visualizados en geles de agarosa 2% teñidos

con Bromuro de Etidio, obteniéndose los productos de PCR del tamaño esperado:

337 pb para el RFcy lla , 478 pb para RFcy Ilb1 y 421 pb para RFcYIIbZ.

17. Imorporaaíówdet’umíduwtrüïadw(’HTW)
Los estudios de proliferación fueron realizados en placas de 96 pocillos

incubando por 72hs a CMT de los pacientes (2.5x10‘5células/ml) en presencia o

ausencia de Cl. Durante las últimas 18 horas de cultivo, las células fueron pulsadas

con 1pCi/pocillo de 3H timidina y la radioactividad incorporada por las células en

división, fue medida utilizando un contador de centelleo líquido.
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18. Movílígadó-vvdecalaio-Lntracelular

Los cambios en los niveles intracelulares de calcio, fueron monitoreados

empleando el compuesto FIuo-3-AM(Sigma), de acuerdo a descripciones previas

(147). Las células se resuspendieron a una concentración de 5x106 células/ml en

medio de cultivo y se incubaron con FIuo-3-AM (4pM) durante 30 minutos a 30°C.

Posteriormente fueron lavadas dos veces, resuspendidas a la concentración original

en medio de cultivoy llevadas inmediatamente al citómetro para su adquisición. A tal

fin, las células (50 ul) se diluyeron en 450 pl de medio de cultivo suplementado con

1mM de CaCI2, midiéndose la fluorescencia basal (FL1) durante 30 segundos. Los

estímulos, en nuestro caso los distintos tipos de CI, se, agregaron en forma

inmediata, sin dejar de registrar Ia fluorescencia por un periodo adicional de 300

segundos.

Para el caso de la activación vía RFcYIIa,las células una vez marcadas con el

FIuo-3-AM,fueron Iavadas 2 veces, resuspendidas en 30pl e incubadas 10 minutos

a temperatura ambiente con el Ac.Mo. IV.3 (Fab) (10pg/ml). Posteriormente se

agregó a las células 470 pl de medio de cultivo y fueron llevadas al citómetro para

su adquisición. La fluorescencia basal fue medida durante 30 segundos y

agregándose en forma inmediata 15pg/ml del anticuerpo anti-ratón (Fab’2) (9777,

Sigma), a fin de entrecruzar extensivamente el receptor. Se realizaron también,

controles en ausencia del anticuerpo IV.3.

Las fluctuaciones en el calcio intracelular se visualizan como incrementos en la

intensidad de fluorescencia a Io largo del tiempo en relación al nivel fluorescencia

registrada antes del agregado del estímulo. Los datos fueron analizados empleando

el programa Cell Quest (Becton Dickinson).

19.AMMWmdeloydawy
Para analizar estadísticamente los datos obtenidos se utilizó el test no

paramétrico de Wilcoxon.
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RESULTADOS

I- Awnento-delwwbrevédwdecéhdmLLC-B por leucocítoymariana

1. Loymcoaï'oyno-maugrnoyvarwwntwwlwsobrwídwdeuw
célulazyLLC-Bmcultwo:

Como fue mencionado en la Introducción, las células LLC-B se caracterizan

por su resistencia a morir por apoptosis ¡n vivo (67,68). Sin embargo, cuando se

'Ias cultiva ¡n vitro, mueren por apoptosis con relativa facilidad. sugiriendo Ia

existencia de factores del microambiente ¡n vivo que regulan la sobrevida de las

células Ieucémicas (37).

Con el objetivo de investigar si los leucocitos no-malignos eran capaces de

modular in vitro la sobrevida de las células Ieucémicas, realizamos cultivos de

células mononucleares totales (CMT) y células Ieucémicas purificadas (CLP).

Dichos cultivos se realizaron durante tiempos prolongados, evaluándose

diariamente los niveles de apoptosis por microscopía de fluorescencia utilizando

los colorantes naranja de acridina y bromuro de etidío (Figura 1).

En concordancia con lo descripto previamente por otros autores (148-150),

encontramos una gran heterogeneidad en la apoptosis espontánea de los

distintos pacientes. Sin embargo, en todas las muestras analizadas (n=25) se

observó claramente una mayor sobrevida de las células Ieucémicas cuando éstas

se encontraban en presencia de leucocitos no-malignos, es decir en los cultivos
de CMT
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Figura 1: Determinación de la apoptosis de los cultivos por microscopía de

fluorescencia.

La apoptosis de los cultiivos se deteminó diariamente por microscopía de
fluorescencia, según se describe en Materiales y Métodos, utilizando los colorantes
naranja de acridina y bromuro de etidio. Se muestra una fotografia en donde los
núcleos de células no apoptóticas muestran variaciones en su intensidad de
fluorescencia (A. B y C), reflejando Ia distribución de eucromatina y heterocromatinal
Por el contrario, los nucleos apoptóticos se caracterizan por presentar una cromatina
marcadamente condensada, que se tiñe de manera uniforme con el Naranja de
Acridina (D y E).

En la Figura 2A se presentan los datos de los 25 pacientes estudiados,

correspondientes al día de cultivo en el cual las CLP mostraron mas de un 85%

de apoptosis. Para la mayoría de los casos, este momento esta comprendido

entre los días 4 y 11 de cultivo. Resultados comparables se obtuvieron analizando

el pico de ADN hipodiploide por citometría de flujo (Figura 28).
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Figura 2: Papel de los leucocitos accesorios en la modulación de la sobrevida

de las células leucémicas.

Se cultivaron CMT o CLP (2.5 x 105/ml) y la apoptosis espontánea se analizó
diariamente por microscopía de fluorescencia (A) y Citometría de flujo (B). A) Los
resultados corresponden a la media i ES de 25 pacientes analizados. Se muestran los
niveles de apoptosis obtenidos al momento del cultivo en el que las células purificadas
mostraron más de 85% de apoptosis * Estadísticamente significativo (p< 0.01) CMT vs
CLP. B) Corresponden a los histogramas de un experimento representativo,
mostrándose los porcentajes de núcleos con contenido hípodiploide de ADN.

En la Tabla 1 , se muestran los porcentajes de leucocitos no-malignos que

presentaron algunos de los pacientes estudiados. Como puede observarse, la

proporción de monocitos, células NK, poblaciones T CD4+ , T CDB" y linfocitos B

CD5‘ varía entre las distintas muestras. No obstante, cabe resaltar que en todos
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los casos la presencia de células accesorias redujo los niveles de apoptosis,

sugiriendo que las mismas juegan un papel muy importante en Ia modulación de

la sobrevida de las células LLC-B,aún estando en muy baja proporción.

Paciente

Tabla 1: Leucocitos no-malignos en los pacientes LLC-B.

Los porcentajes de células accesorias de las muestras analizadas (n=25) se estudiaron
por Citometría de flujo realizando marcaciones con los siguientes anticuerpos: anti-CDB
PE junto con anti-CD4-FITC o anti-CDB-FITC para determinar las poblaciones de
linfocitos T CD4+ y CDB+ respectivamente, anti-CD14-PE (monocitos), anti-CD56-PE
(células NK)y anti-CDS-PE junto con anti-CD19-FITC para determinar la subpoblación de
linfocitos B CD5-. En todos los casos se realizaron los controles de isotipo
correspondiente. Se muestran los datos correspondientes a 21 pacientes.
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La Figura 3 muestra las cinéticas de sobrevida en los cultivos de CMT y

CLP. Con el fin de ilustrar el comportamiento heterogéneo de las células LLC-B¡n

vitro, se eligieron 2 pacientes que muestran diferencias claras en sus niveles de

apoptosis. Como puede observarse. las CMTdel paciente 7 presentan muy bajos

niveles de apoptosis, inclusive luego de 2 semanas de cultivo. Por el contrario,

casi el 50% de las CMT del paciente 11 se encuentran apoptóticas al día 7 de

cultivo. Esta diferencia en la cinética de sobrevida de Ia CMT no se encuentra

asociada a una mayor cantidad de leucocitos no-malignos (ver datos de los

pacientes en Tabla 1). Sin embargo, en ambos casos la ausencia de células

accesorias incrementa notablemente los niveles de apoptosis.

100í Paciente l l 100! Paciente 775- 2 75
8

50- É 50
°\°

25- 25- ......."1'.

I l l l I I o l l l I l I l

O 1 2 3 4 5 6 7 O 2 4 6 8 10 12 14

días días

Figura 3: Rol de las células accesorías en la cinética de apoptosis de las
células LLC-B

Los resultados corresponden a las cinéticas de apoptosis de 2 pacientes
representativos. La apoptosis de CMT (línea entera) y CLP (línea punteada) se
analizó hasta que las células purificadas mostraron más de 95% de apoptosis.
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Dado que las CMT de algunos pacientes contenían una proporción

considerable (25-30%) de leucocitos no-malignos (Tabla 1) y, teniendo en cuenta

que Ia determinación de Ia apoptosis de dichos cultivos se realizó mediante

técnicas de microscopía de fluorescencia y Citometría de flujo, la cuales no

permiten identificar la subpoblación que está muriendo por apoptosis, era

importante determinar los niveles de muerte de leucocitos no-malignos en los

cultivos de CMT. Para ello, realizamos dobles marcaciones con Anexina-V FITC y

Ac.Mo. específicos para cada subpoblación: anti-C03 PE para linfocitos T, anti

CD14 PE para monocitos y anti-0056 PE para células NK.

En la Figura 4 se muestra un experimento representativo, de siete realizados.

en el cual se observan los porcentajes de células presentes en cada cuadrante.

Aquellos ubicados en el cuadrante superior derecho corresponden a la proporción

de muerte celular de cada subpoblación: 1% para células T, 0.7% para células NK

y 1% para monocitos. En otras palabras, la muerte de las células leucémicas es

casi totalmente responsable de los niveles de apoptosis observados en los

cultivos de CMT. De hecho, al momento de realizar la determinación, todas las

muestra mostraron que menos de un 5% de las células Anexina-V positivas

correspondían a leucocitos no-malignos.
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Figura 4: Muerte de leucocitos no-malignos en los cultivos de CMT.

El porcentaje de muerte celular (apoptosis más necrosis) de las diferentes
subpoblaciones leucocitarias fue evaluado mediante dobles marcaciones con
Anexina-V FITC y anticuerpos específicos marcados con PE: anti-CDS, anti-CD14,
anti-C056 o el correspondiente control de Ísotipo. Se muestran los resultados
representativos de uno de 7 pacientes evaluados. '

2. LaymovwcétovyyModular/¿(MKmwíoypara/pro-longar
la/áobreváda/de/Lwcéuda/yLLC-B.

Para determinar si alguna subpoblación particular de leucocitos no-malignos

era la responsable de retardar la apoptosis de las células Ieucémicas, las CMTse

deplecionaron en forma selectiva de monocitos, células NK o linfocitos T. Las
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poblaciones así obtenidas (Mon', NK' y T') se cultivaron por tiempos prolongados,
evaluándose diariamente la apoptosis.

Los resultados de Ia Figura 5 demuestran que Ia ausencia de monocitos y. en

menor medida, de células NK incrementa significativamente la apoptosis

espontánea de los cultivos, sugiriendo que estos leucocitos serian responsables

de emitir señales de sobrevida para las células leucémicas. Por el contrario, la

depleción de linfocitos T no modificó de manera significativa los niveles

apoptóticos de células LLC-B.

%apoptosis

1OOí
(É)

75_ T
(g)

50- T
(8) (8) T
_Í_

25_ T

0
CMT T' Mon' NK' CLP

Figura 5: Rol de monocitos y células NK en la regulación de la apoptosis de las
células Ieucémícas..

Se realizaron cultivos de CMT, CLP y CMT deplecionadas de células NK (NK').
monocitos (Mon') o células T (T). Los porcentajes de células apoptóticas fueron
determinados por microscopía de fluorescencia al dia de cultivo en el que las CLP
mostraron más de 70% de apoptosis. Los resultados corresponden a Ia media :t ES de
la apoptosis observada en (n) pacientes. " Estadísticamente significativo (p<0.05)
comparado a CMT.
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3. ELefecto-amt’u-apoptóüco' mediado por lazycélulay accesoria/y

depende,¿vt/pm delwproMcoiówdefad'ore/Holubm'

Los leucocitos no-malignos podrían prolongar la sobrevida de las células

leucémicas mediante Ia secreción de factor(es) soluble(s) y/o a través del

contacto celular. Para evaluar este punto se realizaron incubaciones utilizando

placas de cultivo especiales (TransWeIIs),en las cuales las poblaciones celulares

a estudiar se hallan en distintos compartimentos. separadas por una membrana

semipermeable que permite el libre pasaje de macromoléculas pero no el contacto

celular. Tal como fue descripto en Materiales y Métodos (punto 7b), se evaluó la

apoptosis de las CLP, sembradas en el compartimento superior, co-cultivadas en

presencia o ausencia de CMT,presentes en el compartimento inferior.

Mediante este procedimiento encontramos menores niveles de apoptosis en la

CLP cuando se co-cultivan con CMT (Figura 6). Es decir, que los leucocitos

accesorios de las CMT estarían liberando uno o más factores solubles que

atraviesan la membrana del TransWell e inhiben la apoptosis de las células LLC-B

del compartimento superior. Cabe señalar, sin embargo, que estos niveles de

apoptosis nunca fueron tan bajos como los de las CMT, Io que indicaría que el

contacto celular también es importante para prolongar la sobrevida de las células

leucémicas.
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Figura 6: Papel de los factores solubles en el efecto anti-apoptótico mediado por
las células accesorias.

Utilizando el sistema de Transwells, como se detalla en Materiales y Métodos, se
realizaron co-cultivos de 2.5 x 105/mlCLP con igual número de CMT o CLP. Los niveles
de apoptosis se determinaron diariamente por microscopía de fluorescencia. Los datos
graficados de los 7 pacientes estudiados corresponden a los porcentajes de apoptosis
de las CLP, cultivadas en ausencia (barra gris) o presencia de CMT (barra vacía). Se
muestran los resultados obtenidos al momento del cultivo en el cual los porcentajes de
apoptosis de las CLP fueron mayores al 70%.
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Como se señalara en la Introducción, la sobrevida de las células LLC-Bse

encuentra regulada por una compleja red formada por numerosas citoquinas.

Dada la imposibilidad de estudiarlas en su totalidad, elegimos tres de ellas, el

IFNy, Ia IL-4 y la IL-10, las cuales pueden ser secretadas por los leucocitos

accesorios y han demostrado tener efectos anti-apoptóticos al ser agregadas ¡n

vitro a cultivos de LLC-B(65,110,116). Con el objeto de evaluar si alguna de estas

citoquinas eran las responsables de incrementar Ia sobrevida de las células

leucémicas, llevamos a cabo cultivos de CMT en presencia de anticuerpos

neutralizantes para lFNy, IL-4, lL-10. Los anticuerpos fueron agregados al inicio

del cultivo y luego cada 48hs de manera de asegurarnos una completa

neutralización de las citoquinas que se vayan secretando durante el cultivo.

En la Figura 7 están graficados los resultados obtenidos para cada uno de

los pacientes evaluados. Según puede observarse, encontramos una marcada

heterogeneidad entre las distintas muestras estudiadas. De hecho, para algunos

pacientes la presencia en el cultivo de anticuerpos neutralizantes anti-IFNy, anti

IL-4 o anti-lL-10 incrementó Ia apoptosis, mientras que para otros, el resultado

fue opuesto (Figura 7 A, B y C).

Teniendo en cuenta que, tal como se mencionó anteriormente, la

regulación de la sobrevida de las LLC-B también se encuentra gobernada, al

menos ¡n vitro, por señales que se inducen a través del contacto celular.

decidimos estudiar si la interacción CD40/CD40L estaba involucrada en la

modulación de la apoptosis mediada por los leucocitos accesorios. Es por ello que

realizamos cultivos de CMT de 5 pacientes en presencia de anticuerpos

bloqueantes anti-CD40 y, según se observa en la Figura 7 D, sólo 1 de los 5

pacientes estudiados (paciente 11) mostró un incremento en los niveles de

apoptosis.
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Figura 7: Papel del IFNy,lL-4, lL-10y CD40 enla modulación dela apoptosis de

las células leucémicas.

Se cultivaron 2.5 x 10°/m| CMT en presencia (barra gris) o ausencia (barra vacia) de
anticuerpos neutralizantes (10ug/ml) anti-IFNy (A), anti-lL-4 (B) o anti-IL1O (C), como
también anticuerpos bloqueantes (10pg/ml) anti-CD40. Los anticuerpos se agregaron al
inicio del cultivo y luego cada 48hs. La apoptosis fue evaluada diariamente por
microscopía de fluorescencia. Se muestran los porcentajes de apoptosis de las CMTde
cada muestra analizada. al momento d'eI cultivo en el cual las CLP de cada uno
mostraban más de 80% de apoptosis.
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En conjunto, estos resultados indican que en la modulación de la apoptosis

de las células leucémicas mediada por leucocitos accesorios no estaría
involucrado un único factor.

1+.La/ de laz apoptow de lowcélula/arLLC-Bpor
WWWWVGIMWWWWWFMW
de/Bcb-Z.

Se ha demostrado previamente que la expresión de la proteína anti-apoptótica

Bol-2 disminuye a medida que progresa Ia apoptosis de las células LLC-B en

cultivo. Varios tratamientos que prolongan la sobrevida de las células leucémicas.

como el agregado de IL-4 (108,115), tioredoxina (150) o el contacto con células

del estroma medular (130), lo harían inhibiendo esta down-regulación del Bol-2.

Con el objetivo de determinar si la inhibición de la apoptosis por leucocitos

accesorios correlaciona con modificaciones en los niveles de Bol-2, analizamos Ia

expresión de esta proteína en células LLC-Bpermeabilizadas, mediante dobles

marcaciones con anticuerpos anti-Bcl-2 y anti-CD19. Los ensayos se realizaron

con CMT y CLP, al momento en que. dichos cultivos, presentaron diferencias

claras en los niveles apoptóticos.

En la Figura 8 se muestran los resultados de un paciente representativo

evaluado al día 5 de cultivo. Los niveles de apoptosis de las CMT y las CLP

fueron de 15% y 30% respectivamente, y se determinaron considerando que la

población apoptótica presenta menor tamaño (FSC) y mayor complejidad (SSC)

que la población viable (Figura 8 A). Los histogramas de fluorescencia (Figura 8

B) muestran una expresión bimodal de Bol-2 en los cultivos de CLP, con una

proporción de las células, coincidente con las apoptóticas, que presentan una

menor expresión de Bol-2 (Bol-2 ha”).
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Figura 8: Expresión de BCI-2en un paciente representativo.

Se realizaron cultivos de CMT y CLP del paciente 11, determinándose la expresión de
BCI-2en las células leucémicas por Citometría de flujo a los 5 días de cultivo. A) Se
muestran los dot plots con el porcentaje de apoptosis de las CMT y CLP. B)
Corresponde a los histogramas de fluorescencia de expresión de BCI-2en los cultivos
de CMT (linea continua) y CLP (línea punteada). El área gris corresponde al control de
isofipo.

En todos los pacientes estudiados (n=6) encontramos, como era de esperar,

una alta expresión constitutiva de BCI-2en las células frescas. A medida que

progresa el cultivo y se incrementan los porcentajes de apoptosis, el BCI-2sufre

una down-regulación (BCI-2ha”), en una proporción de células que es mayor en

los cultivos de CLP en comparación con las CMT (Figura 9 A). Por otro lado,

utilizando el sistema de Transwells, tal como fue detallado anteriormente,

obtuvimos resultados comparables. Encontramos que el porcentaje de CLP

pág/ísz 51



>

,b'

%celulasBcI-2a”

-R%uLtadoy

(compartimento superior) que expresaban Bol-2baj°fue 30.7:58 y 22.1i6.2 para

células co-cultivadas con CLP y CMT respectivamente (n=3, p<0.05).

La tabla de la Figura 9 B corresponde a los valores de expresión de Bol-2 a"°y

BCI-2 baj° para todos los cultivos de CLP analizados. En todos los casos, la

proporción de células que expresaron bajos niveles de BCI-2es coincidente con el

porcentaje de apoptosis que muestran los cultivos. Podemos concluir, por Io

tanto, que la inhibición de la apoptosis inducida por leucocitos accesorios se

asocia con un retardo en la down-regulación de la proteína Bol-2.

AO
fi
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_I_
30- Paciente Bcn-2‘“to Bol-2 “1° Bel-2bajo

1 4
20
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CMT CLP

Figura 9: Expresión de Bol-2 en cultivos de CMTy CLP.

Se cultivaron CMT y CLP a 37°C y la expresión de BCI-2se determinó por Citometría de
flujo, tal como se indica en Materiales y Métodos. al momento en el que ambas poblaciones
mostraban diferencias significativas en la apoptosis. A) Corresponde al % de células que
expresan bajos niveles de BCI-2(Bel-2 halo)graficados como mediaiES (n=6, * p<0.05). B)
Para cada uno de los pacientes estudiados se detalla la media de intensidad de
fluorescencia (MIF) de las células que expresan niveles altos (BCI-2alto)y bajos (BCI-2halo)
de BCI-2,así como también el porcentaje de células que expresan Bcl-2 “a” . Estos datos
corresponden a los cultivos de CLP. El porcentaje de células que expresan Bol-2 “1°en los
cultivos de CMT fue siempre menor al 15% al momento de análisis.
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El sistema Fas/Fas Iigando cumple un papel relevante en la inducción de

apoptosis de linfocitos T y B (90). En LLC-B Ia expresión de ambas proteínas es

baja o nula, pero puede ser inducida por distintos estímulos como lL-4. briostatina

o CD4OL(106,107,134). Para determinar si el aumento en Ia apoptosis de las CLP

podía correlacionarse con una mayor expresión de las proteínas Fas y Fas

ligando, se evaluó su presencia en Ia membrana de células LLC-Bcultivadas con

o sin leucocitos accesorios. Como se describiera para BCI-2,el análisis se realizó

al momento en que los niveles de apoptosis en ambas poblaciones comenzaba a

ser diferente.

En relación a Ia proteína Fas, encontrarnos que todas las muestras analizadas

muestran niveles de expresión significativos, siendo los porcentajes de células

positivas 20-80% (n=7). En dos de los pacientes, esta expresión se incrementó en

las células Ieucémicas puras, mientras que en los cinco restantes no hubo

diferencias entre los cultivos de CMT y CLP. La Figura 10 muestra los

histogramas de fluorescencia de un caso representativo de cada grupo.
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Figura 10: Modulación en la expresión de Fas en los pacientes LLC-B.

Se realizaron cultivos de CMT o CLP (2.5 x 106/ml)de 7 pacientes analizándose
diariamente la apoptosis espontánea por microscopía de fluorescencia. La
expresión de Fas se evaluó por Citometría de flujo, tal como se indica en
Materiales y Métodos en el momento en que los cultivos mostraron diferencias en
la apoptosis. La figura muestra los histogramas de 2 pacientes representativos.
Se analizó la expresión de Fas de los cultivos CMT (línea continua) y CLP (línea
punteada). El área gris corresponde al control de isotipo.

Con respecto al Fas ligando, la mayoría de los pacientes estudiados no

expresaba la proteína (Figura 11 A). Sólo en 2 de los 6 pacientes analizados se

observaron niveles bajos de esta proteína (% células positivas: 5-10%), que no

mostraron diferencias entre los cultivos de CLP y CMT (Figura 11 B).
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Figura 11: Modu/ación en la expresión de Fas Ligando (FasL) en los pacientes

LLC-B.

Se realizaron cultivos de CMT o CLP (2.5 x lOs/ml) de 6 pacientes analizándose
diariamente Ia apoptosis espontánea por microscopía de fluorescencia. La expresión de
FasL se evaluó por Citometría de flujo, tal como se indica en Materiales y Métodos en el
momento en que los cultivos mostraron diferencias en Ia apoptosis. La figura muestra
los histogramas de 2 pacientes representativos. En línea continua se representa Ia
expresión de FasL de los cultivos de CMT y en línea punteada Ia expresión en los
cultivos de CLP. EI área gris corresponde al control de ¡sotipo.

Considerados en conjunto, estos resultados indican que el aumento de la

apoptosis por ausencia de leucocitos accesorios no se encuentra asociada con

una mayor expresión de las proteínas Fas y Fas Iigando.
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Tal como fue mencionado en la Introducción, Ia LLC-Bse encuentra asociada

con fenómenos de naturaleza autoinmune, en particular, con la producción de

autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de células hematopoyéticas (52-54),

dando lugar a Ia formación ¡n vivo de complejos inmunes (CI). Distintos trabajos

(52-54) e incluso observaciones propias, han reportado la presencia de altos

niveles de Cl en suero de los pacientes LLC-B,por lo que el encuentro entre las

células leucémicas y los Cl no sería un hecho infrecuente. Es por eso que

decidimos evaluar el efecto de los mismos en la regulación de la sobrevida de las

células LLC-B.

Existen 3 tipos de RFCycon los cuales podrian interactuar los Cl presentes en

el suero de los pacientes LLC-B: RFcYde tipo l (0064), RFcYde tipo Il (0032) y

RFCyde tipo Ill (C016). Nuestro primer objetivo fue determinar cuál o cuáles de

éstos está presente en Ia membrana de las células LLC-B.Para ello. utilizamos

anticuerpos específicos y análisis por citometría de flujo. En todos los pacientes

estudiados encontramos altos niveles de expresión de CD32, tal como se observa

en linfocitos B normales de sangre periférica (146,151-154). En algunos

pacientes. se encontró, además. cierta expresión de CD16, mientras que el RFCY

de alta afinidad, C064, no estuvo presente en ningún caso. En la Figura 12 se

muestran los niveles de expresión de los RFcyde 4 pacientes representativos.
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Figura 12: Expresión de RFCyen LLC-B.

La expresión de RFCy se analizó por Citometria de flujo. La marcación de CMT se
realizó con Acs Mo especificos para los 3 tipos de RFCyhumanos: anti-0016 (linea
fina), anti-C032 (línea gruesa) y anti-0064 (linea punteada) y fue revelada utilizando
Ac anti-lgG murina conjugada con FlTC. Se utilizo un Ac IgG1 murino como control
de isotipo (área gris). Los datos de la figura corresponden al histograma de
fluorescencia de 4 pacientes.

A continuación se evaluó la capacidad de los Cl de modular la sobrevida de

las células LLC-B. En una primera etapa, realizamos cultivos con CMT de 29

pacientes en presencia de distintos tipos de Cl: Cl precipitantes (Clp), lgG

agregada por calentamiento (lgGa) a modo de Cl solubles y eritrocitos de carnero

sensibilizados (E-lgG) como CI particulados. Diariamente y por un lapso de 4

dias, se evaluaron los niveles de apoptosis mediante microscopía de

fluorescencia y citometría de flujo.

La Figura 13 A muestra los resultados obtenidos a las 48 hs de cultivo. Como

puede observarse, los 3 tipos de CI utilizados fueron capaces de inhibir

significativamente Ia apoptosis espontánea de las células LLC-B. Tal como

señalamos anteriormente, hemos encontrado una gran heterogeneidad en los

niveles de apoptosis espontánea entre los distintos pacientes estudiados, con un
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rango que oscila entre el 4 y el 50% a las 48 hs de cultivo. Sólo aquellos

pacientes que mostraron niveles de apoptosis superiores al 15% (n=18) a las 48
hs de cultivofueron considerados en el análisis de los datos.

En la Figura 13 B se muestran 2 ejemplos representativos del efecto de los Cl

en las cinéticas de sobrevida de las células LLC-B.En este caso, los CI utilizados

fueron E-lgG. Los controles realizados con eritrocitos sin sensibilizar no

modificaron Ia apoptosis celular.
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Figura 13: Prevención dela apoptosis espontánea de CMTpor CI.

Se incubaron CMT (2.5 x 106/ml)a 37°C en ausencia (Ct) o presencia de distintos
tipos de Cl y los porcentajes de células apoptóticas se determinaron diariamente por
microscopía de fluorescencia. A) Los resultados corresponden a la media i ES de
(n) pacientes, luego de 48hs de cultivo con: E-IgG (1% v/v) (líneas diagonales), Clp
(10pg/ml) (barra negra) o lgGa (50pg/ml) (cuadriculado). * Estadísticamente
significativo (p< 0.01) en comparación a los controles. B) Cinéticas de CMT de 2
pacientes representativos cultivados en ausencia (línea continua) o presencia de E
lgG (línea punteada).
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En Ia mayoría de los pacientes evaluados, la prevención de la apoptosis

espontánea por CI también se hizo evidente a las 72 y 96 hs de cultivo (Figura

14).
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Figura 14: Prevención de la apoptosis espontánea por CI a 72 y 96hs de
cut/iva.

Se incubaron CMT (2.5 x 10°/ml)a 37°C en ausencia (CT) o presencia de E-lgG y los
porcentajes de células apoptóticas se determinaron diariamente por microscopía de
fluorescencia. Los resultados corresponden a la media i ES de 7 y 4 pacientes para
72hs y 96hs respectivamente. * Estadísticamente significativo (p< 0.01) en
comparación a los controles.

Los resultados obtenidos por microscopía de fluorescencia fueron confirmados

analizando el pico de ADN hipodiploide por citometría de flujo (Figura 15).
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Figura 15: Prevención de la apoptosis espontánea por C/ en cultivos de CMT

de pacientes LLC-B.

Se incubaron CMT (2.5 x lOs/ml) a 37°C en ausencia (Control) o presencia de E-lgG
(Cl) y los porcentajes de células apoptóticas se determinaron por Citometría de flujo a
las 48hs de cultivo. Los histogramas de un experimento representativo (n=7) muestran
los porcentajes de núcleos con contenido hipodiploide de ADN.

7.Loy Mmm (CI)retva lazapoptmdecélula/y
LLC-'BLnduaïdwpor
Considerando que el tratamiento quimioterapeútico de la LLC-Bse basa en la

inducción de apoptosis, nos interesó estudiar si los Cl eran capaces de aumentar

la sobrevida de las células leucémicas tratadas con fludarabina, una de las drogas

de elección para esta patología (34,35,155-157). En primer lugar, se realizaron

curvas dosis-respuesta (0.1-50 ug/ml de fludarabina) con CMT provenientes de 5

pacientes (Figura 16). Se encontró que concentraciones menores a 1 pg/ml no

inducían apoptosis celular, mientras que 50ug/ml de fludarabina provocaba una

marcada pérdida de viabilidad a las 48 hs de cultivo.

paga/taz 60



-R%tdtadoy

100í
80

.9
8
a 60o
2%

\° 40O

20

0 ‘I l I I I I l fi

0 0.1 0.5 1 5 25 50 pg/ml
Fluda

Figura 16: Curva dosis-respuesta de Fludarabina

Se incubaron CMT (2.5 x 106/ml) a 37°C en ausencia o presencia de distintas
concentraciones de Fludarabina y los porcentajes de células apoptóticas se
determinaron a las 48 hs por microscopía de fluorescencia.

En base a estos resultados, se decidió realizar los experimentos

subsiguientes utilizando una concentración de fludarabina de 5pg/ml. Como se

observa en la Figura 17, la incubación de las CMT con los distintos tipos de Cl

logra prevenir significativamente la apoptosis inducida por fludarabina.

Nuevamente, los resultados fueron confirmados mediante análisis por citometría

de flujo (Figura 18).
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Figura 17: Prevención dela apoptosís inducida por Fludarabina por CI.

Se incubaron CMT (2.5 x 105/ml)a 37°C con Fludarabina (Sug/ml) en ausencia (CT)
o presencia de distintos tipos de CI y los porcentajes de células apoptóticas se
determinaron diariamente por microscopía de fluorescencia. A) Los resultados
corresponden a la media i- ES de (n) pacientes, luego de 48hs de cultivo con: E-IgG
(1% v/v) (líneas diagonales), Clp (10pg/ml) (barra negra) o lgGa (50ug/ml)
(cuadriculado). * Estadísticamente significativo (p< 0.01) en comparación a los
controles. B) Cinéticas de CMT de 2 pacientes representativos cultivados en
ausencia (línea continua) o presencia de E-IgG (línea punteada).
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Figura 18: Prevención de la apoptosis inducida por Fludarabina en

pacientes LLC-B.

Se ¡ncubaron CMT (2.5 x 106/ml) a 37°C con Fludarabina (5pg/ml) en ausencia
(Control) o presencia de E-IgG (Cl) y los porcentajes de células apoptóticas se
determinaron por Cítometría de flujo a las 48hs de cultivo. Los histogramas de un
experimento representativo (n=7) muestran los porcentajes de núcleos con
contenido hípodiploide de ADN.

En forma análoga a Io observado con fludarabina, la apoptosis inducida por

otros agentes quimioterapéuticos como el clorambucilo y los glucocorticoides

(158-160), también pudo ser ratardada por el tratamiento con CI (Figura 19).
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Figura 19: Prevención de la apoptosis inducida por dexametasona y

Clorambucilo mediante Cl.

Se incubaron CMT (2.5x106/ml) por 48hs en presencia de dexametasona
(10"M) o Clorambucilo (10pg/ml) con E-IgG (1% v/v) (lineas diagonales) como Cl
o medio de cultivo solo (barras vacías). Los porcentajes de células apoptóticas
se determinaron por microscopía de fluorescencia y los resultados corresponden
a la media i- ES de 6 pacientes. ‘ Estadisticamente significativo (p< 0.05)
comparado con los controles.

8.LoyCImprwíenmlazapOPMdeoélulaylawéwm
pwófiicaday

Las células LLC-B no son las únicas que expresan RFCYentre las CMT

evaluadas. También los monocitos, células NK y ciertos linfocitos T expresan

estos receptores, por lo que. a pesar de que se encuentran en muy baja

proporción, fue necesario determinar si Ia prevención de la apoptosis mediada por
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los Cl involucraba una acción directa sobre los RFC‘Yde las células Ieucémicas o

se debía a un efecto indirecto sobre RFCy de Células accesorias. Para ello

realizamos cultivos de Células Ieucémicas purificadas (>98% de pureza) y

analizamos Ia capacidad de los distintos tipos de CI (E-lgG o Clp) de modular

tanto la apoptosis espontánea como Ia inducida por fludarabina.

Como muestra la Figura 20, a diferencia de los observado en los cultivos de

CMT, los Cl no lograron modificar la apoptosis de Células LLC-B puras. Estos

resultados indican que la prevención de la apoptosis de las Células Ieucémicas

depende de la interacción de los Cl con las células accesorias.

Apoptosis espontánea Apoptosis inducida por
Fludarabina

sor 50í
4o

.2 .9
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Figura 20: Rol de las células accesorías en la prevención dela apoptosis por Cl.

Se cultivaron CMT y CLP de la misma muestra (2.5 x 10°lml) por 48hs en presencia o
ausencia de Fludarabina (5pg/ml) con E-IgG (1% v/v) (líneas diagonales) o medio de
cultivo solo como control (barras vacías). Los porcentajes de células apoptóticas fueron
determinados por microscopía de fluorescencia. Los resultados corresponden a la
media i- ES de 7 y 11 pacientes para apoptosis espontánea e inducida por fludarabina
respectivamente. " Estadísticamente significativo (p<0.01) en comparación a los
controles.

págtm 65



-Re40dtadoy

Tal como puede observarse. el gráfico de la Figura 20 muestra una mayor

apoptosís espontánea de los cultivos controles de CMT respecto de las CLP.

Debido a que hemos descripto anteriormente que la ausencia de leucocitos no

malignos disminuye la sobrevida de las células Ieucémicas (Figura 2A), esto

podría parecer contradictorio. Sin embargo, estas diferencias pueden explicarse

teniendo en cuenta, no sólo los pacientes estudiados en cada caso, sino también,

el momento en el cual se determinó la apoptosís del cultivo. En cuanto a las

muestras utilizadas debe tenerse en cuenta, tal como fue mencionado, que en

esta etapa trabajamos sólo con aquellos pacientes cuyas CMT mostraron una

apoptosís espontánea superior al 15% luego de 48hs de cultivo. Por otro lado,

mientras que en esta figura, los porcentajes de apoptosís se obtuvieron a las 48hs

de cultivo, los datos de Ia Figura 2A corresponden al día 4-11 de cultivo, en el cual

las CLP mostraron más de un 85% de apoptosís.

El hecho de que la apoptosís de las CLP no se modifique por el cultivo en

presencia de CI, no se debe a una incapacidad de los mismos de interaccionar

con las células LLC-B. Ensayos de binding realizados con CMT mostraron

claramente que la IgGa es capaz de interaccionar con los RFC‘Ypresentes en su

superficie (Figura 21).
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Figura 21: Binding de lgGa a células LLC-B.

Las células mononucleares totales (5x105),fueron incubados por 30 minutos a 4°C en
presencia (línea negra) o ausencia (área gris) de lgGa. Luego fueron lavadas y Ia unión
de la lgGa a la superficie de las células fue revelada mediante el empleo de anticuerpos
anti-lgG humana conjugados con FITC.Se muestra un experimento representativo de 4
realizados.

Dado que Ia prevención de la apoptosis por Cl se observaba solamente en

presencia de los leucocitos no-Ieucémicos, el siguiente paso fue determinar cuál o

cuáles eran las poblaciones involucradas en el efecto protector de los Cl. A tal fin,

se depletaron en forma selectiva monocitos (población Mon'), células NK (NK‘)o

linfocitos T (T') y se evaluó el efecto de los Cl en la apoptosis inducida por

fludarabina de cada una de estas poblaciones.

Los resultados graficados en Ia Figura 22 corresponden al porcentaje de

inhibición de la apoptosis por Cl en los distintos cultivos. Como era de esperar, la
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depleción selectiva de monocitos y, en menor medida de células NK, disminuye

notablemente la capacidad de los Cl para prevenir la apoptosis, mientras que la

depleción de linfocitos T no modifica significativamente el efecto de los Cl. En

conjunto, estos resultados sugieren que la interacción de los Cl con los Rch

presentes en monocitos y células NK retarda Ia apoptosis de las células

60r

+51 40- /

rá20-/ T * //7 %
°\ o á /// / fifiïm

CMT NK' Mon' T' CLP

Figura 22: Subpoblaciones involucradas en la prevención de la apoptosis

mediada por Cl.

Se realizaron cultivos de CMT, CLP y CMT deplecionadas de células NK (NK'),
monocitos (mon') o células T (T) con Fludarabina (Sug/ml) en presencia o ausencia
de E-lgG (1% v/v). Los porcentajes de células apoptóticas fueron determinados por
microscopía de fluorescencia a las 48hs de cultivo. Los resultados corresponden al
porcentaje de inhibiciónde la apoptosis observado en presencia de CI. Los datos se
expresan como media 1- ES, n=8. * Estadisticamente significativo (p< 0.05)
comparado con CMT.
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9. ELIFNyeyparaialmente respovwable/deb efecto-Wuapoptótíco
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Como se señalara en la Introducción, una amplia variedad de citoquinas ha

demostrado capacidad para modular la apoptosis de las células LLC-B ¡n vitro

(65,110,116). Entre ellas, la IL-4y el IFNyposeen claros efectos anti-apoptóticos

(65,115). Con el objeto de determinar si alguna de estas citoquinas estaba

involucrada en el proceso de prevención de la apoptosis por Cl, evaluamos, en

primer lugar, los niveles de lL-4 e lFNy en el sobrenadante de CMT cultivadas

durante 24hs en presencia o ausencia de CI.

O

IFNy (pg/ml)
Paciente

Tabla 2: Estimulación de la producción de lFNyinducida por Cl en LLC-B.

Se incubaron CMT (2.5 x 10°lml)durante 24hs. en ausencia (control) o presencia de E
lgG o Clp (Cl) y los niveles de lFNy liberados al medio de cultivo fueron dosados por
ELISAcomo se indica en Materiales y Métodos. Se muestran los resultados obtenidos
con 11 pacientes estudiados.
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En ninguno de los pacientes estudiados se observó inducción de la secreción

de IL-4, ni en los cultivos controles ni en los tratados con CI (<3pg/ml). Por el

contrario, en los 11 pacientes analizados. Ia presencia de CI fue capaz de inducir

Ia liberación de IFNya los sobrenadantes de cultivo (Tabla 2).

Es probable que la secreción de esta citoquina provenga de las células NK,ya

que esta población es capaz de producir IFNyen respuesta a Ia interacción de los

RFcy con sus respectivos Iigandos (161,162). Como puede observarse en Ia Tabla

2. los niveles de IFNyencontrados son heterogéneos y no correlacionan con el

porcentaje de células NK de las distintas muestras analizadas. Una explicación

posible para estas observaciones es que la capacidad de sintesis y secreción de

citoquinas puede variar con el nivel de activación celular, y por tanto ser

independiente del número de células secretoras (163). Una posibilidad alternativa

es que exista otra fuente de INFy capaz de responder a la activación por CI.

Teniendo en cuenta estudios previos que demostraron que las propias células

LLC-Bson capaces de sintetizar IFNyen respuesta a estímulos como el ionóforo

de calcio y el ácido forbol mirístico (65), fue necesario analizar si la producción de

IFNy inducida por CI involucraba una acción directa de los CI sobre las células

Ieucémicas. Los resultados obtenidos demostraron que los Cl no estimulan Ia

secreción de IFNyen CLP (<3pg/ml, n=3).

El hecho de encontrar que los CI inducen efectivamente la producción de IFNy

en nuestros cultivos de CMTno significa que esta citoquina sea Ia responsable de

inhibir Ia apoptosis de las células Ieucémicas. Para estudiar el papel del IFNyen Ia

prevención de Ia apoptosis realizamos cultivos de CMT, tratados o no con Cl, en

presencia de anticuerpos neutralizantes anti-IFNy. Los cultivos se realizaron en

presencia de fludarabina con el objetivo de inducir niveles significativos de

apoptosis dentro de las 24 hs de incubación.
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Como se observa en Ia Figura 23, los anticuerpos anti-IFNy previenen, en

forma parcial, la inhibición de la apoptosis por Cl. Concentraciones más altas de

estos anticuerpos neutralizantes no tuvieron mayor efecto. En conjunto, estos

resultados indican que los CI son capaces de inducir la producción de IFNy por

parte de las células accesorias y que esta citoquina es parcialmente responsable

de inhibir Ia apoptosis de las células LLC-B.

SOF

4o

%apoptosis

control anti-I FNy

Figura 23: Papel del IFNyen la prevención dela apoptosis por CI.

Se incubaron CMT (2.5 x 10°/m|) durante 24hs, en presencia de Fludarabina (Spg/ml) con
E-IgG (1% v/v) (líneas diagonales) o medio de cultivo solo como control (barras vacías).
Al comienzo de la incubación se agregó al cultivo 10pg/ml de anticuerpos neutralizantes
anti-lFNy o el correspondiente control de isotipo. Los porcentajes de células apoptóticas
fueron determinados por microscopía de fluorescencia. Los resultados corresponden a la
media t ES de 7 pacientes. ' Estadísticamente significativo (p<0.01) tratados vs no
tratados con Cl, # Estadísticamente significativo(p<0.05) comparando los tratados con CI
en ausencia vs presencia de Ac anti- lFNy.
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10. wawdulacéówdelwapoptomporCIeytá/amíadwwm
WwbuprmwdemmHLA-DRMWM
WW' :

En estudios previos se había demostrado que Ia activación de las células LLC

B con diferentes estímulos como lL-4 o anti-IgM de superficie induce una mayor

expresión de moléculas HLA-DR(164-167). Para determinar si la inhibición de la

apoptosis de las células LLC-Bpodía asociarse con Ia activación de las mismas,

se evaluó el efecto de los CI en la expresión de moléculas HLA-DRluego de 48

hs de cultivo. Como se observa en la Figura 24, la incubación de CMT con CI

incrementó la expresión de HLA-DR, medida como media de intensidad de

fluorescencia (MIF), de las células leucémicas (CD19’) en todos los pacientes

analizados (n=9). Por el contrario, la incubación de CLP con Cl no modificó los

niveles de expresión de HLA-DR.

1500

1000

500-/
control CI

HLA-DR(MIF)

Figura 24: Moda/ación dela expresión de HLA-DRpor el tratamiento con Cl.

Se incubaron CMT (2.5 x 106/ml)de 8 pacientes durante 48hs, en ausencia (control) o
presencia de Cl (E-IgG 1% v/v). La expresión de HLA-DRen las células leucémicas se
analizó por Citometría de flujo mediante una doble marcación, utilizando anti-C019
conjugado con FITC y anti-HLA-DR conjugado con PE. Como control se utilizaron Igs
irrelevantes de igual isotipo conjugadas con los correspondientes fluorocromos. Los
resultados representan la media de intensidad de fluorescencia (MIF) en unidades
arbitrarias para Ia expresión de HLA-DRcorrespondiente a la región de células CD19+.
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Por último, evaluamos si la activación de las células LLC-B inducida por Cl

alcanzaba para hacerlas ingresar en fase proliferativa. Para ello medimos la

incorporación de timidina tritiada (timidina 3H)en los cultivos de CMT tratados o no

con CI durante 72 hs. Como puede verse en Ia Figura 25 los resultados obtenidos

indican que los CI no estimulan Ia proliferación de las células LLC-B.

5 2000
g _
E l
.5

° E'O

:5 2:, 1000
O
e
O
E
O
O
.s

o
Control CI

Figura 25: Incorporación de timidina 3Hpor el tratamiento con Cl.
Se incubaron CMT en una concentración de 2.5 x 10°/ml durante 72hs en ausencia
(control) o presencia de CI (E-lgG 1% v/v). El ensayo de proliferación se realizó, tal
como se indica en Materiales y Métodos. evaluando la capacidad de las células de
incorporar timidina 3H(n=6)

¡301W 73



“Resultado?

11. meoMlaoóówdela/apopmpwCIestá/me
menor oxpremïówdeARvapara/Bdrz:

Tal como se mencionó anteriormente, la mayor parte de las evidencias

experimentales señala que, a medida que progresa la apoptosis de los cultivos de

pacientes LLC-B, disminuye la expresión (down-regulación) de Ia proteína anti

apoptótica BCI-2(108.130.150).

Con el objetivo de determinar si la inhibición de Ia apoptosis de LLC-B

mediada por CI se asocia con un incremento en los niveles de BCI-2,estudiamos

la expresión de ARNm para BCI-2en CMT provenientes de 5 pacientes. Dichas

células se cultivaron durante 24 hs en presencia o ausencia de CI y

posteriormente, se evaluó Ia expresión de ARNm para Bol-2 por RT-PCR. Todas

las muestras evaluadas mostraron. como era de esperar, una expresión

constitutiva de BCI-2(n=5). Por otro lado, como puede verse en la Figura 26, en 4

de las 5 muestras estudiadas, a diferencia de Io esperado, los CI indujeron una

clara inhibición en Ia expresión de BCI-2normalizada con respecto a Ia del gen B

actina.

Esta observación podría parecer contradictoria ya que frente a un tratamiento

que incrementa la sobrevida. como es el caso de los Cl, se observa una

disminución en Ia expresión del gen anti-apoptótico bol-2. Sin embargo, estos

resultados puede explicarse teniendo en cuenta la activación que sufre la célula

Ieucémica debido al tratamiento con CI. Otros autores han encontrado también

una disminución en los niveles de ARNm para bcl-2 por ciertos factores que

inducen la activación de las células LLC-B. como es el caso del IFNa (117) y el

Staphylococcus aureus Cowan / (SAC) más lL-2 (107).

Estos resultados indican que el aumento en la sobrevida de las células LLC-B

inducida por los CI es independiente de la expresión del bcI-2.
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Figura 26: Modu/ación de la expresión del ARNm para bol-2 por el

tratamiento con Cl.

Se incubaron CMT (5 x lOs/ml) de 4 pacientes durante 24hs, en ausencia
(control) o presencia de Cl (E-lgG 1% v/v). El análisis del ARNm para bcl-2 y para
B-actina se realizó mediante Ia técnica de RT-PCR como se describe en
Materiales y Métodos, obteniendo el producto de PCR esperado de 199pb para
bcl-2 y 661pb para B-actina. Los resultados de la figura corresponden a la
autorradiografía de los productos de PCR transferidos a nitrocelulosa.

Los resultados obtenidos en esta segunda etapa ponen de manifiesto,

nuevamente, la importancia de los leucocitos accesorios, principalmente

monocitos y células NK, en la regulación de Ia sobrevida de las células

leucemicas. En este caso, la interacción de los Cl con los RFCypresentes en los

leucocitos no-malígnos retarda la apoptosis de las células LLC—B,e induce Ia

activación celular medida por el aumento en Ia expresión de HLA-DR,sin llegar a

estimular la proliferación celular.
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III- Exprmwyfmceomudad/doloweceptorwpwweb
flagwwntoï-‘ode/Lwlga defupoII (RFoyII)mcéLuLM LLC-B.7’

12. LMcálida/yLLC-B9Xer receptoreypau/azeLfrang Fo
de IgG det’upoHaz(RForIIw)y IIlr (RFqIIlr)

Los resultados mostrados en el punto 6 indican, en concordancia con datos de

otros autores (168). que las células LLC-B expresan RFcyII (C032). Como se

señ'alara en la Introducción. existen distintas isoformas para el RFcyll las cuales

presentan diferencias críticas en su porción intracitoplasmática (1-4). Mientras que

Ia isoforma RFCyIIaposee motivos ITAMinvolucrados en funciones de activación,

el RFC‘yIIbpresenta motivos ITIMrelacionados con procesos inhibitorios. No existe

en Ia bibliografía trabajos que analicen la expresión de las isoformas del RFcyIIen

células Ieucémicas. Por Io tanto, decidimos investigar, en primer término, cuáles

son las isoformas del RFcYIIexpresadas en LLC-By en segundo lugar, analizar su

capacidad funcional. ya que los RFcy no parecerían jugar un papel crítico en Ia

regulación de la apoptosis, tal como se desprende de nuestros resultados con

CLP y CI.

La expresión de RF0ylla y RFcYIIbse analizó primeramente por Citometría de

flujo utilizando el Ac.Mo. IV.3, específico para EL RFC‘yIIa.y el Ac.Mo AT10. que

reconoce ambas isoformas (RFcYIIay RFcyIlb). Como puede observarse en la

Figura 27, las células Ieucémicas expresan, no sólo el RFCyllb (Ilb1 y Ilb2)

presente además en linfocitos B normales, sino también Ia isoforrna RFClea.

Estos resultados fueron confirmados mediante RT-PCR de RNAm proveniente de

CLP (Figura 28).
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Figura 27: Expresión de RFcfl/a y RFCyI/ben LLC-B.

La expresión en membrana de las isoformas de RFCyIIse analizó por Citometría de
flujo utilizando diferentes Ac.Mo.: IV.3 (línea negra) que reconoce al RFCyIIa y
AT.10 (línea punteada) que reconoce ambas isoformas. El área gris corresponde al
control de isotipo. Se muestran los histogramas de 4 pacientes representativos
(n=18).
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RFcyIIb l/IIbZ RFC/lla

337pb—>

Figura 28: Expresión de ARNm para RFCy/Iay RFCy/lben LLC-B.

La expresión del ARNm de las ¡soformas de RFcyll se analizó mediante RT-PCR
utilizando primers específicos, según se detalla en Materiales y Métodos. Se
muestra la corrida electroforética del los productos de PCR de 4 pacientes
representativos (n=18) observándose el tamaño de banda esperado para cada
isoforma. El control negativo (*)se realizo en ausencia de cDNA.

13.Los/CImmmpace/ydamdum
LClá’(JállÁllléKZÁLLLCXÉ47t5436Léá

El hallazgo de que las células LLC-B expresan RFchla, es potencialmente

relevante ya que, dicho receptor, gracias a sus motivos lTAM, sería capaz de

transducir señales de activación en la célula leucemica. Dado que, como ya fue

presentado, los CI, ligandos naturales de los RFcy, si bien son capaces de

interaccionar con las CLP, no logran regular su sobrevida, decidimos estudiar la

funcionalidad del RFCylla, evaluando la capacidad de los mismos de inducir
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señales tempranas de activación. Con ese objetivo, analizamos la capacidad de
los CI de desencadenar la movilizaciónde calcio intracelular.

Los resultados obtenidos indican que los distintos tipos de Cl empleados, Cl

precipitantes (Clp), eritrocitos de carnero sensibilizados (E-IgG) ó lgG agregada

por calentamiento (IgGa), no son capaces de inducir la movilización de calcio

intracelular en las células leucémicas. En la Figura 29 se muestra un experimento

representativo empleando, en este caso, IgGa como ligando del RFcy. La

movilización de calcio debido al entrecruzamiento del BCR producido por el

anticuerpo anti-IgMfue realizada a fin de confirmar que las células eran capaces

de responder a otros estímulos.
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Figura 29: Movilizaciónde calcio intracelular mediada por Cl.

Los cambios en los niveles intracelulares de calcio, fueron monitoreados
empleando el compuesto FIuo-3-AM,según se detalla en Materiales y Métodos.
Luego de medir la fluorescencia basal, se agregó el estímulo donde indica la flecha
y la fluorescencia fue medida por otros 400 seg. La movilización de calcio
intracelular se reconoció por el incremento de fluorescencia del FIuo-3-AM. La
figura muestra los dot plots de un paciente representativo (n=7). La movilización de
calcio inducida mediante el anticuerpo anti-IgM (Fab'2) (20ug/ml) fue realizada a
modo de control.
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14. Elxqugawnwflw deb RFCyIIa/pre/sente ¿W laz célula/

Los resultados presentados hasta el momento indican que el

entrecruzamiento de los RFCyexpresados por las células Ieucémicas no lograron

modificar ninguno de los parámetros funcionales estudiados. Sin embargo, estos

resultados negativos podrían explicarse considerando que los CI entrecruzan, no

sólo al RFc-ylla, sino también al RFC‘yHb,que al transducir señales inhibitorias,

podría abortar la activación celular (11,25,27,28,169). Es por ello que decidimos

entrecruzar en forma selectiva el RFCyIla,empleando el Ac.Mo. especifico para

esta isoforma (IV.3). En todos los casos, trabajamos con CLP y entrecruzamos

extensivamente el RF0lea utilizando concentraciones saturantes de el Ac.Mo.

IV.3 (Fab) (10pg/ml) y un segundo anticuerpo anti-IgG de ratón (Fab'2) (15ug/ml).

Con el uso de fragmentos Fab y F(ab')2 de los anticuerpos evitamos que los

mismos puedan interactuar con los RFcYIIba través de su porción Fc. A modo de

control, se realizaron cultivos de las CLP y el anticuerpo anti-IgG de ratón en

ausencia de IV.3.

Las CLP en presencia o ausencia de IV.3y el anticuerpo anti-IgG de ratón.

fueron cultivadas durante 72-96hs, determinándose la apoptosis celular por

microscopía de fluorescencia. Según puede verse en la Figura 30, el

entrecruzamiento del RFcyIIa no fue capaz de modificar los niveles de apoptosis

en los cultivos de CLP (n=8).
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Figura 30: Apoptosis de células LLC-Bpor entrecruzamiento de los RFCyl/a.

Las CLP de pacientes LLC-B fueron cultivadas durante 72-96hs en ausencia
(control) o presencia de 10pg/ml del anticuerpo de ratón IV.3 (Fab) + 15pg/ml de
anticuerpo anti-ratón. La apoptosis de los cultivos se determinó por microscopía de
fluorescencia. La figura muestra los porcentajes de apoptosis expresados como
mediatES (n=8).

Por otro lado, tal como se hiciera con los CI, estudiamos la inducción de

transientes de calcio en células LLC-Bpor entrecruzamiento del RFCyllautilizando

el Ac.Mo. lV.3(Fab) (10pg/ml) + anti-IgG de ratón (Fab'2) (15ug/ml). Este sistema

de entrecruzamiento del RFCyIIaes altamente eficiente para movilizar calcio

intracelular en células mieloides humanas como neutrófilos y monocitos. Los

resultados obtenidos en pacientes LLC-B muestran que, en ningún caso, el

entrecruzamiento selectivo del RFCylla logró inducir la movilización de calcio

intracelular. En la Figura 31, se observa un experimento representativo de 8

realizados. Nuevamente, se confirmó que las células eran capaces de responder

a otros estímulos induciendo Ia movilización de calcio por entrecruzamiento del
BCR.
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Figura 31: Movilizaciónde calcio intracelular a través del RFcfl/a.

Los cambios en los niveles intracelulares de calcio, fueron monitoreados empleando el
compuesto FIuo-3-AM por citometría de flujo, según se detalla en Materiales y Métodos.
Inmediatamente después de registrada la fluorescencia basal, se agregó el estímulo donde
indica la flecha y la fluorescencia fue medida por otros 400 seg. La movilización de calcio
intracelular se reconoció por el incremento de fluorescencia del FIuo-3-AM.La figura muestra
los dot plots de un paciente representativo (n=8). La movilización de calcio inducida mediante
el anticuerpo anti-IgM (Fab'2) (20ug/ml) fue realizada a modo de control.

En conjunto, estos resultados sugieren que el RFclea presente en la célula

LLC-B, no es funcional en las condiciones en que se han realizado los

estudios, es decir, cuando la célula leucémica se encuentra en estado de

reposo.
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La LLC-B se caracteriza por la lenta acumulación del clon Ieucémico en la

circulación debido a defectos en el proceso apoptótico (33,34,37,67). Sin

embargo, al ser cultivadas ¡n vitroestas células mueren por apoptosis con relativa

facilidad lo que sugiere que ¡n vivoexisten factores del microambiente capaces de

regular su sobrevida (37,108,115-118). La identificación de estos factores es de

suma importancia porque nos permitiría conocer mejor la fisiología de la LLC-B

con miras a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas, alternativas a la

quimioterapia. El conjunto de los resultados presentados en este trabajo de tesis

otorga un papel relevante a los leucocitos accesorios no-malignos, en particular

monocitos y células NK, en la modulación de la apoptosis en LLC-B, ya que su

presencia fue capaz de prolongar la sobrevida de las células leucémicas en

cultivo. Teniendo en cuenta que la proporción de leucocitos accesorios es muy

baja en relación a las células leucémicas, es llamativa su capacidad para retardar

la apoptosis de estas últimas. En algunos pacientes, por ejemplo, Ia presencia de

tan sólo un 3-5% de células accesorias en el cultivo logró que las células

leucémicas duplicaran o triplicaran su sobrevida. Cabe resaltar, por otra parte,

que el efecto regulatorio de los leucocitos accesorios se observó en todos los

pacientes estudiados, independientemente de la variabilidad en las curvas de

sobrevida entre las distintas muestras. Este hallazgo nos parece relevante habida

cuenta de la reconocida heterogeneidad de las células LLC-Ben respuesta a los

factores que regulan su ciclo de vida (36.150.170,171).

La capacidad de los leucocitos no-malignos de retardar la apoptosis de las

células LLC-Ben cultivose ejerció de manera espontánea, es decir sin que fuese

necesario activarlos con un estímulo específico. Sin embargo, no podemos

descartar la posibilidad de que los leucocitos accesorios se activen durante su

incubación ¡n vitro. De hecho, en la mayoría de los pacientes observamos un claro

spreading de los monocitos a medida que el cultivo avanza. En este sentido. se

sabe que los monocitos incubados en receptáculos plásticos o de vidrio
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rápidamente se adhieren al sustrato, aumentando de tamaño y sufriendo, en los

dias subsiguientes, una clara diferenciación morfológica y funcional (172,173).

Cuando los cultivos de células LLC-By leucocitos accesorios se llevaron a cabo

en presencia de complejos inmunes (CI), fue posible no sólo inhibir Ia apoptosis

espontánea sino también la inducida agentes quimioterápicos como Ia

fludarabina, el clorambucilo y Ia dexametasona. Es decir, que Ia activación de

monocitos células NK por entrecruzamiento de sus RFcYestaría favoreciendo la

acumulación del clon Ieucémico. En los pacientes LLC-B, son justamente los CI,

ligandos naturales de los RFC], los que podrian inducir la activación de monocitos y

células NK. La asociación de células LLC-By CI no es arbitraria. Por un lado, se ha

descripto la presencia de CI circulantes en el suero de pacientes con LLC-B(54-57)

y se ha propuesto que los bajos niveles de complemento encontrados con

frecuencia en estos pacientes son consecuencia de la activación del complemento

por CI (54). Por otro lado, los pacientes con LLC-B suelen desarrollar, en una

significativa proporción, autoanticuerpos de isotipo IgG, fenómeno que conduce ¡n

vivo, a la formación de CI (50,51).

¿A través de qué mecanismo actúan los leucocitos accesorios para

prolongar la sobrevida de las células Ieucémicas? Nuestros resultados indican

que Ia producción de factores solubles es en buena parte responsable del efecto

descripto. Entre los factores solubles capaces de inhibir la apoptosis de las

células LLC-Bson, sin duda, las citoquinas las más estudiadas (65,66,115-119).

Como hemos mencionado anteriormente, una gran variedad de citoquinas ha

demostrado, al menos ¡n vitro, la capacidad de retardar la apoptosis de células

LLC-B. Entre ellas, la IL-4 (115), el IFNa (117), el IFNy (65) y Ia IL-8 (66)

presentan una indiscutible actividad anti-apoptótica, mientras que los efectos del

TNFa (174,175) y la lL-10 (110,119) no son tan claros. Se ha demostrado que las

propias células Ieucémicas son capaces de secretar varias de estas citoquinas,

como TNFa, IL-1, |L-8, IFNyy TGFB, entre otras, que podrían, por un lado ejercer

una regulación autócrina y por otro, afectar a los leucocitos de su entorno

(176,177). Ante la imposibilidad de evaluarlas en su totalidad, elegimos investigar

pá.ng 84



- Dfácuáfo-n' , 

qué sucede con el IFNy, Ia IL-4 y la IL-10. El motivo de esta elección radica en

que tanto el IFNycomo Ia lL-4 son las dos citoquinas con más claros efectos anti

apoptóticos sobre células LLC-Bdescriptos por distintos grupos de investigación

(65,115,116,118,120). En cuanto a la IL-10,existen numerosas evidencias que Ia

señalan como un importante factor de sobrevida para linfocitos B normales (178) y

malignos (179). Si bien en LLC-B sus efectos anti-apoptóticos ¡n vitro son más

controvertidos, se ha demostrado que los niveles séricos de IL-1Ocorrelacionan

con progresión de la enfermedad, sugiriendo un efecto protector sobre las células

Ieucémicas ¡n vivo (180). Para analizar el papel que juegan estas citoquinas en el

incremento de Ia sobrevida de la célula leucémica mediado por los leucocitos

accesorios no-activados realizamoos cultivos en presencia de anticuerpos
neutralizantes anti-lFNy, anti-lL-4 ó anti-IL-10. Encontramos una marcada

heterogeneidad entre las distintas muestras estudiadas. De hecho, para algunos

pacientes Ia presencia en el cultivode anticuerpos neutralizantes contra alguna de

estas citoquinas incrementó Ia apoptosis, mientras que para otros, el resultado fue

opuesto. En conjunto estos resultados indican que Ia capacidad de los leucocitos

accesorios de prolongar la sobrevida de las células Ieucémicas ¡n vitro no parece

depender de una única citoquina anti-apoptótica.

En cuanto a la prevención de la apoptosis mediada por CI, el IFNy

parecería ser parcialmente responsable de este efecto ya que la presencia de

anticuerpos neutralizantes específicos durante el cultivo fue capaz de inhibirsólo

parte del efecto protector de los Cl. La evaluación de los niveles de lFNy

liberados al sobrenadante de cultivo indica que los CI indujeron la producción de

esta citoquina en todos los pacientes analizados. Probablemente Ia población de

células NK sea Ia responsable de secretar lFNy como consecuencia del

entrecruzamiento de sus RFcY.De hecho, otros autores han demostrado que la

activación de las células NK por ligandos del RFCyinduce la secreción de distintas

citoquinas, entre las que se encuentra el IFNy(161,162). En este sentido, también

hay trabajos in vivo donde se observa que en ciertos pacientes con Ieucemias y
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linfomas, luego del tratamiento terapéutico con Acs monoclonales, se incrementa

la liberación de lFNy,aparentemente a consecuencia del entrecruzamiento de los

RFcy presentes en las células NK (181). Cabe señalar que, en nuestro caso, los

niveles de lFNy encontrados son heterogéneos y no correlacionan con el

porcentaje de células NKde las distintas muestras analizadas. Esto indicaría, en

concordancia con Io propuesto por otros autores (161), que factores distintos al

número de células, como por ejemplo el grado de activación de las mismas,

podria condicionar Ia capacidad de los CI de inducir la producción de IFNy. No

puede descartarse. por otro lado. que los monocitos tengan alguna participación

en Ia producción de lFNy en nuestro sistema. Si bien tradicionalmente los

monocitos. y macrófagos no se consideraban células productoras de IFNy, sino

sus principales "blancos" de acción, trabajos más recientes demuestran que los

macrófagos pueden secretar IFNy en respuesta a Ia estimulación con

componentes bacterianos (182,183) o citoquinas como IL-12 (184), lL-18 (185) e

inclusive el propio lFNy (186).

Otros factores solubles distintos de las citoquinas también son capaces de

retardar Ia apoptosis en LLC-B.Así por ejemplo, la tioredoxina, un potente anti

oxidante producido, entre otras células por monocitos y macrófagos, prolonga la

sobrevida de las células Ieucémicas y estimula la secreción de TNFa (150,157). EI

óxido nítrico, por su parte, actúa inhibiendo la apoptosis espontánea de las células

LLC-B y la gatillada a través de Ia molécula Fas (188-190). Aunque nosotros no

examinamos la participación de estos factores solubles en la protección de las

células LLC-B, es concebible que la diferenciación de los monocitos en

macrófagos durante el cultivo resulte en la producción de los mismos.

La regulación de Ia sobrevida de las células LLC-Btambién se encuentra

gobernada, al menos ¡n vitro, por señales que se inducen a través del contacto

celular. En este sentido, Lagneaux y colaboradores han descripto que el contacto

con B1 y [32 integrinas presentes en la membrana de las células estromales de
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médula ósea, rescatan a las células LLC-Bde la muerte por apoptosis (130). Por

otra parte, señales inducidas a través de la molécula CD4O presente en la

membrana de las células LLC-Bserían responsables de incrementar la sobrevida

de las células Ieucémicas, como fue demostrado utilizando células transfectadas

con CD40L (134,135,139). Para determinar si la interacción CD40/CD40L estaba

involucrada en la modulación de Ia apoptosis mediada por los leucocitos

accesorios realizamos cultivos en presencia de anticuerpos bloqueantes anti

CD4Oencontrando sólo en uno de cinco pacientes estudiados un claro incremento

en los niveles de apoptosis.

Por todo lo expuesto, es probable que distintos factores, tanto solubles

como de contacto celular, provenientes de las células no-leucémicas actúen en

forma simultánea sobre las LLC-Bpara regular su sobrevida.

Nosotros encontramos que tanto para el cultivoen presencia o ausencia de

Cl, los leucocitos no-malignos relevantes en la protección de la apoptosis son los

monocitos y, en menor medida, las células NK. Haciendo un recorrido por la

bibliografía sobre regulación de Ia apoptosis en LLC-Bpor células accesorias, se

encuentra que Ia casi totalidad de estos estudios apuntan a examinar Ia

participación de los linfocitos T (191-194). No existían hasta hace pocos meses

trabajos en los que se estudiara el papel de monocitos y células NK en la

regulación de Ia sobrevida de las células LLC-B. Sin embargo, a comienzos de

año el grupo de Thomas Kipps publicó la descripción fenotípica y funcional de una

población de células adherentes de sangre periférica en los pacientes LLC-B

capaz de prolongar Ia sobrevida de las células Ieucémicas ¡n vitro (195). Esta

población expresa marcadores fenotípicos característicos de monocitos, esto es:

CD14, CD11b, C033, CD40, CDSO, C086 y HLA-DR. Más aún, si los leucocitos

mononucleares se depletan de células CD14", con Ia misma metodología que la

utilizada por nosotros, desaparecen estas células del cultivo ¡n vitro y con ellas la

capacidad de inhibir Ia apoptosis espontánea de las células LLC-B. Estos

resultados confirman los descriptos en el presente trabajo de tesis, otorgando un
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papel preponderante a los monocitos en el aumento de la sobrevida de las células

leucémicas. Los mismos autores, además, demuestran que la protección se debe,

en parte, a la producción de la quemoquina SDF-1 (Stromal Derived Factor-1)

para la cual las células LLC-Bexpresan altos niveles de receptores específicos

(CXCR4) (196). Es interesante destacar que la quemoquina SDF-1 no sólo

incrementa la sobrevida de las células LLC-Bsino que además se comporta como

un potente quimioatractante para estas células in vitro (197). A nivel fisiológico,

las principales productoras de SDF-1 son las células estromales de médula ósea

y las células reticulares de los tejidos linfáticos secundarios, por lo que es lógico

suponer que ésta es una de las quemoquinas involucradas en el tráfico de las

células LLC-B.El concepto de movilidad de las células leucémicas entre la sangre

y los órganos linfáticos o la médula ósea está recibiendo una creciente atención.

Queda cada vez más claro que las señales del microambiente a las que están

expuestas las células leucémicas son muy distintas en los tejidos y en la

circulación. Observaciones muy recientes demuestran que las células LLC-B

circulantes no son idénticas a las que se encuentran en tejidos linfáticos y médula

ósea (198). Es así que mientras las células LLC-Bcirculantes se encuentran en

su inmensa mayoría en fase Go/G1del ciclo celular, en la médula ósea buena

parte de las células leucémicas está proliferando. Los leucocitos no-malignos, por

su parte, también parecerían ser diferentes en estos dos ambientes. Desde hace

unos años se sabe que, a medida que progresa la enfermedad, los pacientes

LLC-B muestran una reversión en la relación CD42CDB en sangre periférica

debido a que los linfocitos T CD4‘ tienden a alojarse (homing) preferencialmente

en los tejidos linfáticos y la médula ósea (199,200). Resultados recientemente

publicados sugieren que las células leucémicas de estos tejidos serían las

responsables de atraer a los linfocitos T CD4" a través de la producción de

quemoquinas como Ia CCL22 y CCL17 que, en cambio, no son sintetizadas por

las células LLC-B circulantes. Por su parte, los linfocitos T CD4+ alojados en la

médula ósea y ganglios comprometidos expresan, a diferencia de los T CD4+de

sangre, el ligando de CD40, capaz de inducir señales de sobrevida a las células

leucémicas (201). Los resultados presentados en esta tesis se obtuvieron, como
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en la inmensa mayoría de los trabajos publicados, con células leucémicas y

accesorias provenientes de sangre periférica. Seria relevante investigar si los

leucocitos no-malignos presentes en médula ósea y tejidos linfoides secundarios

son capaces de regular Ia sobrevida de las células LLC-B que infiltran dichos

órganos.

Como se señalara en Ia Introducción, las anomalías en el proceso

apoptótico descriptas en los pacientes LLC-B se han intentado asociar con la

sobreexpresión de la proteína anti-apoptótica BCI-2.Estudios realizados in vitro

muestran una down-regulación de Ia expresión de dicha proteína que puede

revertirse en muchos casos, con el agregado de factores anti-apoptóticos, como

|L-4 (108,115), tioredoxina (150) o por el contacto con células del estroma

medular (130). Los resultados obtenidos en la primera parte del presente trabajo

indican que la ausencia de monocitos y células NKacelera la down-regulación de

la proteína BCI-2. Es por ello que en los cultivos de células leucémicas puras

encontramos una mayor proporción de células que presenta niveles bajos de Bcl

2 (Bol-2 ha”), coincidente con el porcentaje de células apoptóticas. Es difícil

determinar, sin embargo, si Ia menor expresión de BCI-2es causa o consecuencia

de Ia apoptosis. En cualquier caso, para los cultivos de células LLC-By leucocitos

accesorios en ausencia de estímulos externos, la menor expresión de Bol-2

correlaciona con el aumento en Ia apoptosis. Por eI contrario, cuando la inhibición

de la apoptosis de las células leucémicas se da a consecuencia de la activación

de los leucocitos accesorios por CI, el bcI-2 no parece estar involucrado. En este

caso, investigamos la expresión de bol-2 a nivel de ARNm y, si bien esperábamos

una mayor expresión de bcI-2 en las CMTtratadas con CI en comparación con los

controles, observamos que, en Ia mayoría de los pacientes estudiados, el

tratamiento con Cl disminuye en lugar de aumentar la expresión del mensajero

para bol-2. Aunque resulte difícil de explicar, otros autores también han

encontrado que Ia activación de las células LLC-B con citoquinas como IFNa

(117) o por entrecruzamiento del BCR con Staphylococcus aureus Cowan l (SAC)

en presencia de IL-2 (107) también induce una disminución en los niveles de
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ARNm para bcI-2. En nuestro caso, la activación de las células LLC-B en los

cultivos de CMT tratados con CI se puso en evidencia por la mayor expresión de

moléculas HLA-DR. Los niveles de activación no son suficientes, sin embargo,

para inducir la proliferación de las células Ieucémicas, según lo observado en los

experimentos de incorporación de Timidina 3H. En conclusión, Ia prevención de Ia

apoptosis de las células Ieucémicas por CI es independiente de Ia expresión del

bcI-2. Vale Ia pena mencionar, sin embargo. que en los últimos años ha crecido el

número de publicaciones que estudian el papel de la fosforilación del Bol-2 en la

regulación de su actividad funcional (89,202-205). por Io que no podemos

descartar que el efecto mediado por los CI involucre modificaciones post

traduccionales, a nivel de Ia fosforilación de la proteína Bol-2.

Como se acaba de discutir, nosotros encontramos que los CI inhiben Ia

apoptosis de las células LLC-B actuando indirectamente sobre monocitos y

células NK. Las células leucémicas, por su parte, expresan RFCYde tipo II y

pueden interactuar con los CI, como Iodemostramos en el punto 8 de Resultados.

Cabe preguntarse qué isoforma(s) de RFCyIIse haya(n) presente(s) en las células

LLC-B, ya que los CI utilizados se unen con igual avidez a todas las isoformas,

pero las consecuencias de esa unión pueden ser muy distintas según la isoforma

de RFCyIIde que se trate. Es por ello que decidimos investigar la expresión y

funcionalidad de los RFchl expresados por las células LLC-B.

Según está descripto, los linfocitos B normales expresan el RFcyllb, que al

presentar un motivo ITlM en su región citoplasmática transduce señales de

inhibición(146,151-154). Los resultados presentados en este trabajo demuestran,

por primera vez. que los linfocitos B de LLC expresan no sólo el RFcyllb sino

también el RFCylla (22cyt ). Habida cuenta de Ia gran heterogeneidad que

presentan los pacientes LLC-B,merece destacarse que la expresión de RF0lea

en los linfocitosIeucémicos se encontró en todas las muestras estudiadas (n=17).

La presencia del RFcYIlaen las células LLC-Bse evidenció por citometría de flujo.
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utilizando el Ac.Mo. IV.3, el cual es especifico para dicha ¡soforma, y se confirmó

posteriormente por RT-PCR de ARNm obtenidos de células LLC-B altamente

purificadas.

Este hallazgo es potencialmente relevante ya que, al tratarse el RFCyllade

un receptor que presenta motivos ITAMen su porción citoplasmática, sería capaz.

en respuesta a la presencia de CI, de transducir señales que afecten Ia fisiología

de las células LLC-B. Como se señalara en la Introducción, varios trabajos han

demostrado que el entrecruzamiento de RFcY puede modular la apoptosis en

distintos tipos celulares. Así por ejemplo. la activación del RFC‘yIIIapor CI induce

la apoptosis de células NK (93). mientras que la microagregación del RFCylla

presente en la membrana de granulocitos eosinófilos, es capaz de incrementar

tanto la sobrevida como la apoptosis dependiendo del grado de entrecruzamiento

del receptor (94,95). En monocitos humanos, por su parte, se ha observado que la

inhibición de la apoptosis por Iigandos del Rch ocurre a través de la producción

autócrina de M-CSF (96). Resultados obtenidos en nuestro laboratorio

demostraron que los RFcyll presentes en granulocitos neutrófilos humanos

también transducen señales capaces de modular su sobrevida, siendo el sentido

de la modulación distinto según el tipo de Cl empleado: inducción de apoptosis

con CI particulados o protección de la apoptosis espontánea con CI solubles (98).

En cuanto a la asociación entre RFCyy apoptosis en linfocitos B, un único trabajo

realizado con líneas celulares. ha demostrado que el entrecruzamiento exclusivo

del RFcyllb es capaz de transducir señales pro-apoptóticas a través de vias

transduccionales distintas a las utilizadas para inhibir señales gatilladas vía BCR

(206). En el presente trabajo de tesis utilizamos distintos tipos de CI: CI

precipitantes (Clp), Cl solubles (IgGa) y CI particulados (E-lgG), sin encontrar, en

ningún caso, que su interacción con los RFCYpresentes en la célula Ieucémica

lograra modular la sobrevida de las células LLC-B. Estudiamos entonces

parámetros de activación celular que en otros tipos de leucocitos son gatillados en

forma inmediata por el entrecruzamiento de los RFCylla, como es el caso de Ia
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movilización de flujos de calcio. Las células Ieucémicas no fueron capaces de

responder ante los CI aún cuando sí lo hacían claramente en respuesta a la

estimulación por entrecruzamiento del BCR.

Dado que los CI entrecruzan todos los RFCyII presentes en la célula

leucémica, es decir, tanto el RFcYIIa con motivos ITAM, como el RFC/Hb,

expresando motivos ITIM,era posible que Ia incapacidad de los Cl de modular los

distintos parámetros funcionales evaluados deviniera de la señal inhibitoria dada

por el RFCyIIb.Dichos receptores cumplen un papel central como reguladores

negativos de Ia funcionalidad leucocitaria. Las señales inhibitorias

desencadenadas por dicho receptor han sido extensamente estudiadas en células

B donde el entrecruzamiento entre el RFCyIIby el BCR aborta la activación del

Iinfocito, impidiendo que prolifere y se diferencie a plasmocito (25,26). Inclusive la

capacidad inhibitoria de los RFCyIIbal entrecruzarse con receptores que poseen

dominios ITAM,se ha demostrado más recientemente en otros tipos celulares

como mastocitos y fagocitos (27.28.31). Según estos trabajos en última instancia

Io que determina Ia respuesta celular hacia la activación o inhibición. es un

complejo balance entre las señales dadas por los receptores que expresan

dominios ITAMy aquellos que expresan dominios ITIM.La expresión relativa de

ambos receptores y la habilidad de los Cl de entrecruzar uno u otro juegan un

papel crítico en Ia señal resultante y por Io tanto en Ia respuesta de Ia célula.

Para evitar las posibles señales inhibitorias desencadenadas por la co

agregación de los RFC'ylla y llb, entrecruzamos solamente el RFC'yllautilizando

fragmentos Fab del Ac.Mo. lV.3, específico para dicha isoforma. Con el objeto de

asegurar una microagregación extensiva del receptor, realizamos los

experimentos con IV.3 y anticuerpos anti-lgG de ratón (Fab'2) y evaluamos

parámetros funcionales, tales como la regulación de la apoptosis y Ia inducción de

flujos transientes de calcio. Al igual que con los Cl, el entrecruzamiento del

RFcYIIa presente en las células LLC-B no logró, en ninguno de los pacientes
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estudiados. modificar los niveles de apoptosis de los cultivos, como tampoco

inducir la movilización de calcio intracelular. El hecho de que el entrecruzamiento

del RFcylla no haya modificado ninguno de los parámetros funcionales

estudiados, podria explicarse por un defecto en la transducción de la señal

gatillada a través de ese receptor. En este sentido, varios autores han descripto

distintas fallas en la maquinaria transduccional de las células LLC-B.Mientras que

algunos de los trabajos abocados al estudio del receptor para el antígeno (BCR)

en pacientes LLC-B, describen una menor expresión de una de las tirosina

quinasas (PTK) involucradas en Ia señalización vía BCR, la proteína Syk (207),

otros autores han observado defectos en su fosforilación (208). Dado que la PTK

Syk juega también un papel fundamental en la transducción de la señal a través

de los RFcy (2093-211),no podemos descartar que defectos en la fosforilación y/o

expresión de dicha PTK, sean los responsables de Ia falta de funcionalidad del

RFCyHapresente en la membrana de las células LLC-B.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los intentos de estimular a las

células LLC-B a través del RFCyHafueron realizados exclusivamente con células

Ieucémicas en estado de reposo. Es posible que Ia activación de las células LLC

B modifique Ia capacidad funcional del receptor. En este sentido, cabe destacar

un trabajo reciente en donde se demuestra que la señalización a través de los

RFc-ypresentes en linfocitos B normales es diferente, dependiendo si las células

están o no activadas (212). Sería relevante evaluar la expresión y capacidad

funcional de los RFcy en células Ieucémicas expuestas a distintos estímulos, sean

éstos inductores de proliferación o diferenciación celular.

En cuanto a la relevancia fisiológica de los resultados presentados en esta

tesis, sólo puede ser especulativa por el momento. Si bien la LLC-B es el ejemplo

más característico de patología oncohematológica originada en defectos a nivel

del proceso apoptótico, no fue posible hasta el momento encontrar una alteración

molecular común a todos los pacientes que demuestre, en forma inequívoca, ser

la responsable de prolongar la sobrevida de las células LLC-B en circulación.
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Nuestras evidencias experimentales sugieren que los factores del microambiente

celular, en particular aquellas señales inducidas por los leucocitos no-malignos,

podrían jugar un papel importante como reguladores de la sobrevida de las

células leucémicas. Creemos, por Io tanto, que sería relevante tratar de

correlacionar parámetros de ¡nmunocompetencia del paciente con la progresión

de la leucemia. Por ejemplo, la presencia de Cl como consecuencia de Ia

producción de autoanticuerpos podría afectar el curso de la leucemia gracias a su

capacidad para inhibir Ia apoptosis de las células LLC-B. Otro tanto puede

suceder con las infecciones recurrentes a determinados patógenos que

favorezcan la producción de citoquinas con actividad anti-apoptótica. Más aún.

teniendo en cuenta que la formación de Cl es consecuencia obligada del normal

desarrollo de Ia respuesta humoral, la puesta en marcha del sistema inmune de los

pacientes para luchar contra las frecuentes infecciones que padecen, conllevaría a

la formación de Cl y, en última instancia, estaria favoreciendo la acumulación del

clon Ieucémico. Nuestras actuales investigaciones están encaminadas en este

senfldo.
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