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En un fenómeno inflamatorio se produce Ia migración unidireccional

(quimiotaxis) de los polimorfonucleares neutrófilos (PMN) hacia el foco

inflamatorio, seguidos luego por los monocitos sanguíneos. Esta migración es

la respuesta al gradiente de concentración de un agente quimiotáctico

determinado, como el leucotrieno B4 o las quimioquinas. También existen

productos como los complejos inmunes (Cl), que son quimiotácticos para

monocitos y neutrófilos. La formación de CI circulantes es la consecuencia

fisiológica de la respuesta de anticuerpos contra microorganismos u otros

antígenos, o bien el resultado de enfermedades autoinmunes como artritis

reumatoidea, o lupus eritematoso sistémico. Los CI son los ligandos fisiológicos

de los receptores para la porción Fc de las IgG (FeyRs) y la interacción entre

éstos, dispara una variedad de funciones regulatorias y efectoras.

Las moléculas de histocompatibilidad (MHC) son glicoproteínas

presentes en la superficie celular que participan en la presentación de péptidos

antigénicos para la activación de los linfocitosT. Existen dos tipos de moléculas

presentadoras de antígenos: las MHC de clase l (MHC-I) y las de clase Il

(MHC-ll).Estas moléculas se expresan constitutivamente en la superficie de los

fagocitos mononucleares y su expresión es aumentada por citoquinas como el

interferón-y (|FN-y).

En este trabajo, se ha demostrado que la preincubación de los

monocitos humanos con CI formados por ovoalbúmina (OA)-IgG anti-OA fue

capaz de disminuir la expresión basal e inducida por lFN-yde las MHC-Iy las

MHC-ll.El efecto de los Cl sobre la expresión de las MHCes mediado a través

de la interacción de los Cl con el Fele y el FcyRIl. La disminución de la

expresión de las MHC en los monocitos correlacionó directamente con Ia

capacidad de presentación antigénica de dichas células. Similares resultados
fueron obtenidos con sobrenadantes de monocitos tratados con CI. La

inhibición del efecto de los SN sobre las MHC-Il por pepstatin y

phosphoramidon sugiere que la secreción de proteasas aspárticas y

metaloproteasas constituye un mecanismo posible en la regulación de las

MHC-Il por parte de los Cl. Por otra parte, Ia inhibición por phosphoramidon

para las MHC-Isugiere Ia participación de metaloproteasas en la regulación de
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las MHC-l.Además, los sobrenadantes de PMNtratados con CI también fueron

capaces de disminuir la expresión de las MHC.

En un modelo murino de inflamación crónica, los C_ltambién disminuyeron

la expresión basal e inducida por IFN-‘yde las MHC-llen macrófagos murinos.

Además, los CI disminuyeron la expresión de otras moléculas de

relevancia inmunológica tales como CD14, lCAM-1y CD40.

La disminución de la expresión de CD14 mediada por Cl va acompañada

de la inhibición de la producción de factor de necrosis tumoral a (TNF-a)

inducida por Iipopolisacaridos (LPS). En cuanto al mecanismo, observamos que

el efecto de los CI sobre CD14 podía ser atribuido a la liberación de

serinproteasa(s) con especificidad tipo tripsina por parte de los monocitos

humanos. Por último, encontrarnos una forma soluble de CD14 en el

sobrenadante de monocitos tratados con Cl, confirmando que la disminución de

CD14 en superficie se debe al clivaje y la liberación de la molécula al medio

extracelular.

Este trabajo contribuye a la comprensión global de los mecanismos

mediante los cuales agentes conocidos como pro-inflamatorios pueden tener

funciones anti-inflamatorias en determinadas circunstancias. Este efecto anti

inflamatorio de los CI podria funcionar como mecanismo de atenuación de una

respuesta inflamatoriaexacerbada por parte del huésped.



In the course of the inflammatory phenomenon, polymorphonuclear

neutrophils (PMN) migrate unidirectionally (chemotaxis) towards the

inflammatory focus, followed by monocytes. This migration occurs ¡n response

to the concentration gradient of a chemotactic agent, such as leukotriene B4or

chemokines. Molecules such as immune complexes (IC) are chemotactic for

neutrophils and monocytes. The formation of circulating IC is the physiological

consequence of antibody response to different antigens, including

microorganisms, or the result of autoimmune disorders such as rheumatoid

arthritis or lupus erythematosus. IC are the endogenous agonists of the

receptors for the Fc portion of IgG (FcyRs) and their interaction triggers a variety

of regulatory and effector functions.

The histocompatibility molecules (MHC) are cell-surface glycoproteins

involved in the presentation of peptides for the activation of T lymphocytes.

There are two classes of molecules for antigen presentation: the MHC class l

(MHC-l) and class II (MHC-Il).This molecules are constitutiver expressed on

the surface of phagocytic mononuclear cells and their expression is induced by

cytokines such as interferon-y (¡FN-y).

In this study, it has been demonstrated that pre-incubation of human

monocytes with ovalbumin (OA)-rabbit IgG anti-OA immune complexes exerted

an inhibition of basal and lFN-y-induced expression of MHC-I and MHC-Il. The

effect of IC on MHC expression was mediated by the interaction of IC with

Fc:le and FcyRII. The down-regulation of MHC expression on monocytes

correlated directely with the antigen presentation capacity of this cells. Similar

results were obtained with supernatants from IC-treated monocytes. The

inhibition of the effect of supernatants on MHC-II by pepstatin and

phosphoramidon suggests that the secretion of aspartic proteases and

metalloproteases is a possible mechanism that regulates MHC-ll.On the other

hand, the inhibitionof the effect on MHC-lby phosphoramidon supports the role

of metalloproteases in this case. In addition, supernatants from lC-treated PMN

were also able to reduce the expression of MHC.



SUMMARY

ln a murine model of chronic inflammation, IC also down-regulated the

basal and IFN-y-inducedexpression of MHC-IIon murine macrophages.

ln addition, IC down-regulated the expression of other immunologically

relevant molecules such as CD14. ICAM-1and CD40.

The down-regulation of CD14 expression mediated by IC correlated with

the inhibition of Iipopolisacarides (LPS)-induced tumor necrosis factor a (TNF

o.) production. Regarding the mechanism, we demostrated that the efect of IC

on CD14 could be ascribed to the secretion of serinproteases tripsina-like by

human monocytes. Finally, we found a soluble form of CD14 in supernatants

from IC-treated monocytes, confirming that the reduction of CD14 on the cell

surface is due to cleavage and release of the molecule into the extracellular
medium.

This study contributes to the understanding of inflammatory phenomena.

We have demonstrated that well-known pro-inflammatory molecules could

behave, under certain circumstances, as anti-inflammatory agents. This anti

inflammatory effect of IC would attenuate an exacerbated host immune

response.
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1. BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

Los procesos infecciosos generan una serie de respuestas rápidas,

generalmente multisistémicas, en las cuales se producen y/o secretan gran

cantidad de mediadores que son eficaces en la protección contra esos

microorganismos. AI conjunto de estas reacciones inmediatas de defensa, que

son interpretadas como mecanismos tendientes a eliminar los agentes

infecciosos y restaurar la homeostasis del organismo, se las conoce como

reacciones inflamatorias [25].

Las células predominantes en los fenómenos inflamatorios son los

polimorfonucleares neutrófilos y los monocitos. Las primeras, son características

de los procesos inflamatoriosagudos mientras que las segundas son las células

de fundamental importancia tanto en la generación como en la evolución de los

fenómenos inflamatorios crónicos.

Los monocitos migran desde el torrente circulatorio hacia los focos

infecciosos/inflamatorios, bajo Ia influencia de estímulos generados por agentes

quimiotácticos. Esa migración unidireccional, o quimiotaxis, es la respuesta a un

gradiente de concentración de un agente quimiotácticodeterminado [27,139], que

puede ser producido por el huésped o ser exógeno al organismo.

Entre los agentes quimiotácticos exógenos más relevantes están los

péptidos formilados bacterianos, de gran importancia en los mecanismos de

inmunidad innata contra las infecciones bacterianas. Entre los producidos por el

huésped podemos mencionar algunos como el 05a, proveniente del clivaje del

factor C5 del sistema Complemento, el leucotrieno B4 (LTB4), el factor de

activación plaquetan'o (PAF), los complejos inmunes, o las quimioquinas, que son

citoquinas de bajo peso molecular capaces de regular el movimiento de los

leucocitos desde la sangre hacia los tejidos y de cumplir funciones
homeostáticas.

Luego de los primeros eventos, a los fenómenos

infecciosos/Inflamatorios se incorporan agentes de la inmunidad adaptativa.

Asi, en los vertebrados se induce la formación de anticuerpos dirigidos contra

los diferentes antígenos microbianos que actúan protegiendo o conteniendo la

diseminación de una infección determinada. Esos anticuerpos, al interaccionar

con los antígenos, determinan la formación de complejos inmunes (CI), que son

1
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sustancias con una activa y versátil participación en la resolución de los

procesos infecciososfinflamatorios. En efecto, así como la formación de CI es la

resultante de la neutralización de agentes infecciosos, en otros escenarios,

como en las enfermedades autoinmunes (p.ej., lupus eritematoso sistémico,

artritis reumatoidea, vasculitis), se constituyen en uno de los agentes

fisiopatogénicos más relevantes. La persistencia de Cl en circulación es

potencialmente peligrosa, por eventuales daños renales y/o supresión de la

respuesta inmune. Por Io tanto, su captación a través de los receptores para el

fragmento Fc de las IgG (FcYRs) y su depuración por los macrófagos del

sistema retículo endotelial (SRE) son eventos cruciales.

Los Cl son agentes quimiotácticos muy potentes tanto para neutrófilos

como para monocitos [264] y son los ligandos fisiológicos de los FcYRs.

Estos receptores, ampliamente distribuidos en las células del sistema

inmune, son considerados como un puente entre la inmunidad humoral y la

inmunidad celular, ya que son capaces de interconectar la especificidad de los

anticuerpos y las funciones efectoras mediadas por los monocitos / macrófagos

y los neutrófilos [61,68]. En efecto, los FcyRs median funciones como la

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC),el clearance de Cl, la

fagocitosis, inducen la liberación de prostaglandinas y la generación de

radicales libres, entre otras [270].

Tres clases de FcyRs han sido identificados en los leucocitos humanos,

el Fele, el Fclel y el Felell. Tanto el FC'le como el FClel se expresan

constitutivamente en la superficie de los monocitos/macrófagos y su interacción

con los CI induce la sintesis y/o secreción de enzimas, intermediarios reactivos

del oxígeno, prostaglandinas, Ieucotrienos [35,136,216], IL-1|3,IL-6, IL-10, TNF

a [30,201], e incrementan los niveles de AMPc intracelular [187].

Los monocitos también expresan constitutivamente otras moléculas de

gran relevancia inmunológica tales como las moléculas del complejo mayor de

histocompatibilidad (MHC) y otras asociadas estrechamente a fenómenos

inflamatorios como CD14, CD40, CD11a (LFA-1), CD11b e lCAM-1 (0054). En

efecto, CD14 es el receptor para los lipopolisacáridos bacterianos, CD40 es una

molécula clave para la activación de los monocitos/macrófagos, CD11a y CD11b
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son integrinas que actúan como receptores o como moléculas de adhesión e

lCAM-1es una molécula de adhesión.

Las MHC son glicoproteínas presentes en la superficie celular que

participan en distintos eventos fundamentales de la respuesta inmune [263].

Existen dos tipos de MHC: las moléculas de histocompatibilidad de clase I

(MHC-l) y las de clase II (MHC-Il),cuya función básica es presentar péptidos

antigénicos a los linfocitos T CDB+ o T CD4+ respectivamente, ejerciendo, de

esta manera, una acción preponderante en la generación de una respuesta
inmune celular o humoral.

Dada la función esencial que poseen las MHC en la activación de las

células T [128], los mecanismos moleculares que regulan su expresión

obviamente representan un parámetro importante en el control fisiológico

normal de la respuesta inmune. En efecto, deficiencias en la regulación de la

expresión de las MHC pueden tener profundas consecuencias

inmunopatológicas: fue demostrado que la ausencia de expresión de las MHC

Il tiene como resultado inmunodeficiencias severas [141,160], y la up-regulation

ectópica o patológica de la expresión de las MHC-ll [37] puede llevar a una

activación aberrante de células T en ciertas enfermedades autoinmunes

[3,289]. En consecuencia. la elucidación de los mecanismos que regulan Ia

expresión de las MHC representa un punto muy importante en la inmunología

molecular e inmunopatología.

Es importante consignar que el IFN-‘yes el mayor activador fisiológico de

monocitos/macrófagos, y que esa activación se caracteriza, en parte, por un

aumento en la expresión del FCle y de las MHC,resultando en un aumento de

las funciones dependientes de dichas moléculas.

En trabajos previos fue sugerida una posible asociación entre los FCyRSy

las MHC. Los primeros que postularon esta asociación fueron Dickler y Sachs

[69] quienes demostraron que anticuerpos anti-antígenos la (MHC-ll murinas)

inhibieron la unión de la IgG agregada por calor a células B murinas. Otros

estudios confirmaron que anticuerpos anti-la inhibieron específicamente la

detección de los FeyRs en células B [233] y T murinas [248], y en células de bazo

de rata [243]. En estudios realizados en células humanas, anticuerpos

monoclonales anti-MHC producen una concomitante alteración en el



1. INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

funcionamiento de los FCyRs. Sin embargo, estos efectos así como sus

consecuencias no fueron explorados suficientemente, ni se les ha dado

demasiada relevancia biológica [177,185], y han sido prácticamente

desestimados.

Por otra parte , ha sido demostrado que los CI son capaces de inhibiruna

serie de respuestas inmunes. En efecto, éstos interactúan directamente con las

células B inhibiendo la síntesis de anticuerpos [1,238] o la diferenciación de

dichas células [143]. A su vez, los CI inhiben la función citotóxica de los

macrófagos murinos [76] y la respuesta murina al patógeno intracelular Listen'a

monocytogenes [276].

Teniendo en cuenta que los Cl son componentes habitualmente

encontrados en enfermedades infecciosas y autoinmunes, así como Ia

actividad pleiotrópica de los mismos sobre la respuesta inmune y los

mecanismos inflamatorios, nos plantearnos como hipótesis general de trabajo

que los CI podrían modular moléculas de relevancia inmunológica en

monocitos humanos asi como funciones asociadas a las mismas. A nuestro

criterio, estos estudios permitirán tener una comprensión más adecuada de Ia

influencia de los CI en la regulación de fenómenos inmunológicos/

inflamatorios.

En consecuencia, los OBJETIVOS de esta tesis fueron:

A . Analizar el efecto de los CI sobre la expresión de las moléculas de

histocompatibilidad (MHC)en monocitos humanos tanto en presencia como

en ausencia de ¡FN-7.

N . Determinar si la regulación en la expresión de las MHCse correlaciona con

Ia capacidad de presentación antigénica.

(A . Estudiar los mecanismos mediante los cuales los Cl modulan la expresión de

las MHCen monocitos humanos.

4. Analizar el efecto de los CI sobre la expresión de las moléculas de

histocompatibilidad en un modelo mun'no de inflamación crónica.
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5. Estudiar el efecto de los CI sobre otras moléculas de relevancia

inmunológica como CD14, CD40, CD11a, CD11b e [CAM-1.
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2.1. El monocito.

2. 1.1. Características genera/es.

Los monocitos y los macrófagos son células pertenecientes al sistema

mononuclear fagocítico que es el encargado de Ia defensa del organismo a

través de los mecanismos de fagocitosis. Desde el punto de vista filogenético,

las células fagociticas son anteriores a la aparición de los vertebrados [171] ya

que están presentes en los invertebrados en forma de celomocitos, amebocitos

y hemocitos, cuya morfología y función son semejantes a las de los fagocitos

de los mamíferos [130].

Los monocitos miden entre 10 y 15 um de diámetro, y presentan un

núcleo grande, ovalado o indentado y central (Figura 2.1). En Ia membrana se

observan pliegues que facilitan las movilidad y la fagocitosis [4].

FIGURA 2.1. Morfología del monocito.

A

Figura 2.1. Morfología del monocito. A Micrografía clara de un monocito de sangre periférica

(frotis). B Micrografía electrónica de un monocito de sangre periférica.

Se ha observado que los monocitos contienen gránulos con peroxidasa

que son más pequeños que los de los neutrófilos [186], aunque también

poseen una población de gránulos sin peroxidasa [17]. Los monocitos producen

lisozima en forma constante y poseen y descargan más cantidad de esta

enzima que los neutrófilos. La lisozima es una enzima capaz de degradar
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componentes de la pared bacteriana de ciertas bacterias Gram positivas.

Además, los monocitos producen proteasas neutras como el activador del

plasminógeno, Ia elastasa y la colagenasa [287].

Una característica de los monocitos es que se adhieren a superficies de

plástico (poliestireno) o vidrio conservando su movilidad y emitiendo

proyecciones delgadas en menos de 1-3 hs [301].

Las células del sistema mononuclear fagocítico se originan en la médula

ósea, circulan a través de la sangre, maduran y se activan en diferentes tejidos.

Todas las células sanguíneas se originan en la médula ósea a partir de un

precursor común llamado stem cell. A partir de las stem cel/s se diferencian los

progenitores mieloides y Iinfoides. El progenitor mieloide C034+ da lugar a la

formación de las unidades formadoras de colonias de granulocitos-monocitos,

de basófilos y eosinófilos y de eritroides, asi como a los megacariocitos [221]. A

su vez, las unidades formadoras de colonias de granulocitos-monocitos dan

lugar a la formación de monocitos gracias a la intervención de citoquinas como

la interleukina-3 (IL-3), el factor estimulador de colonias de los granulocitos

monocitos (GM-CSF) y el factor estimulador de colonias de los monocitos (M

CSF) [172,173].

Se calcula que los monocitos se vierten de la médula ósea a la

circulación a razón de 9,4 x 108 células por día en el adulto. El compartimiento

monocítico marginal es 3.5 veces mayor que el circulante. La vida media de los

monocitos es entre 4,5 y 10 hs [174] para algunos autores y entre 8 y 70 hs

para otros [286].

Una vez que los monocitos se extravasan a los tejidos, maduran y se

transforman en macrófagos. Estas células tienen entre 15 y 80 uM de diámetro

[287] y pueden asumir diferentes formas. Los macrófagos se encuentran en

todos los órganos y en el tejido conectivo, y se les asignaron distintos nombres

de acuerdo a su localización. Por ejemplo, en el sistema nervioso central se los

denomina células de Ia microglía, en el hígado células de Kupffer y en los

pulmones macrófagos alveolares.

Los monocitos / macrófagos son células efectoras de gran importancia

tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Sus funciones

efectoras en la inmunidad innata son la fagocitosis de microorganismos y la
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producción de citoquinas que reclutan y activan a otras células inflamatorias.

En la inmunidad adaptativa, los monocitos / macrófagos despliegan antígenos

en su superficie de manera que puedan ser reconocidos por los linfocitosT y

producen proteínas secretorias y de membrana capaces de disparar la

segunda señal necesaria para la activación de estos linfocitos. A su vez, los

linfocitos T activados son capaces de estimular al macrófago para que éste

destruya a los microorganismos fagocitados [2].

2.2. Tráfico de monocitos.

En ratones, bajo condiciones estacionarias, cerca de la mitad de los

monocitos circulantes abandonan Ia circulación sanguínea cada día [272,273],

pero frente a una respuesta inflamatoria la cantidad de monocitos que

abandonan la circulación por día se duplica [273]. La vida media de los

monocitos circulantes en humanos es alrededor de 3 veces más larga que en

ratones [274] y la masa de monocitos presente en el humano significa que

aproximadamente 340 millones de monocitos por día abandonan la circulación.

Los monocitos senescentes son destruidos en el bazo, pero una fracción

considerable de los monocitos circulantes entra a los tejidos donde se

diferencia a macrófagos [272,273] o células dendríticas (DC) [21,207].

Hay estudios que indican que, en presencia de células endoteliales

crecidas sobre una matriz extracelular, los monocitos pueden diferenciarse a

macrófagos o DC [206]. La diferenciación a DC se produce a partir de

monocitos que migran a través del endotelio en dirección hacia el lumen,

mientras que la diferenciación a macrófagos ocurre en los monocitos que

permanecen en la matriz sub-endotelial [206]. Por lo tanto, el endotelio iniciaría

la diferenciación de los monocitos a DC y este proceso sería completado por la

presencia de estímulos adicionales como la exposición a citoquinas o a

componentes propios de los microorganismos [206].

2.2. 1. Reclutamiento de los monocitos en los tejidos norma/es.

Si bien las quimioquinas que reclutan monocitos en el sitio inflamatorio

han sido ampliamente estudiadas, es poco lo que se sabe acerca de las

quimioquinas responsables del flujo de monocitos desde sangre hacia los

8
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tejidos en condiciones estacionarias. Recientemente, se ha demostrado la

existencia de la quimioquina BRAK,que es selectiva para monocitos activados

por prostaglandina E2 (PGEz) [148]. Los monocitos activados de esta manera

se vuelven marcadamente susceptibles a la acción de BRAK, mientras que

pierden susceptibilidad frente a quimioquinas como monocyte chemoattractant

protein-1 (MCP-1) y RANTES [148]. El mRNA de BRAK se expresa en forma

constitutiva en diferentes epitelios [148]. Se ha propuesto que, una vez que los

monocitos entran a los tejidos en respuesta a una inflamación local, la PGEz

producida localmente los vuelve sensibles a la acción de BRAK,que a su vez

los atrae hacia las regiones subepiteliales donde maduran y se diferencian a

macrófagos [148]. Más aún, existe una población de monocitos circulantes que

es sensible a BRAK en ausencia de activación [148]. Esta subpoblación de

monocitos podría ser reclutada constitutivamente por los tejidos que expresan

BRAK a través del BRAK unido al heparán sulfato de las células endoteliales

[181].

2.2.2. Rec/ufamíenfo de las monocitos en los gang/¡os ÍÍflfáfiC’OS

durante las procesos Ihf/amafor'lbs.

Los macrófagos son células constitutivamente presentes en los ganglios

linfáticos. donde se encuentran generalmente a lo largo de los cordones

medulares en la médula pero no en el córtex rico en linfocitos (Figura 2.2). Si

bien hay gran cantidad de macrófagos en los ganglios linfáticos, no ocurre lo

mismo con los monocitos. Sin embargo, los macrófagos pueden convertirse en

el tipo celular predominante durante el curso de las Iinfadenitis inflamatorias y

otras patologías [181]. Esta rápida expansión de los fagocitos mononucleares

en el ganglio linfático se debe al reclutamiento de los monocitos desde la

circulación.

Ha sido descrito que células semejantes a los monocitos entran a los

ganglios linfáticos escabulléndose a través del endotelio de las vénulas con

endotelio alto (HEV),pero sólo durante el transcurso de procesos inflamatorios

[166]. ln vitro, se ha demostrado que los monocitos y ciertas líneas celulares

monocíticas se unen a los sitios de drenaje de las HEV en los procesos

inflamatorios, pero no se unen a las HEV en los ganglios linfáticos normales

9
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[167]. Esto sugiere que los monocitos pueden ser reclutados a través de las

HEV in vivo, lo que favorecería la entrada de células efectoras al ganglio

linfático.Estas células podrían ejercer una defensa contra los microorganismos

y las células malignas que llegaran al ganglio a través de los vasos linfáticos

aferentes (Figura 2.2). A su vez, estos monocitos podrían ser una fuente de DC

inmaduras [181].

FIGURA 2.2. Organización de un ganglio linfático.
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Figura 2.2. Organización de un ganglio linfático. Izquierda: esquema de un ganglio linfático.

Derecha: sección de un ganglio linfático que contiene follculos con centros gerrninales

evidentes. Aumento 7X.

Gretz et al. [109] han demostrado que las quimioquinas y otros solutos

pequeños viajan hacia los ganglios linfáticos desde el sitio inflamatorio y son

vertidos directamente en las HEV sin atravesar el parénquima (Figura 2.2).

Otros estudios han demostrado que las quimioquinas secretadas o inyectadas

en Ia piel llegan al ganglio linfático donde son presentadas en la superficie

apical de las HEV y reclutan a los leucocitos circulantes [127,194,247]. En

principio,éstos mecanismos podría ser utilizados para reclutar monocitos hacia
los nódulos linfáticosatravés de las HEV.
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2.2.3. Reclutamiento a‘e los monocitos en los tejidos durante los

procesos ¡of/amaforios.

La extravasación de los leucocitos desde la sangre hacia los tejidos es

un proceso con múltiples pasos que involucran una serie de interacciones

coordinadas entre los leucocitos y las células endoteliales [44,245]. Las

moléculas de adhesión de la familia de las selectinas facilitan el movimiento de

los leucocitos a Io largo de la superficie de las células endoteliales (rolling).

Estas células endoteliales deben estar previamente activadas por moléculas

tales como algunos factores del Complemento activados o por citoquinas como

la IL-1 y el factor de necrosis tumoral a (TNF-a), producidas por monocitos y

macrófagos presentes en el foco inflamatorio [58]. Las quimioquinas son las

moléculas que proveen las señales que transforman la unión de baja afinidad

mediada por las selectinas, en una unión de alta afinidad mediada por las

integrinas. Estas proteínas son heterodímeros que interactúan con su contra

receptor presente en las células endoteliales y que pertenece a la superfamilia

de las Ig (ej. lCAM-1). Esta interacción es Ia que conduce, finalmente, a la

extravasación.

En el foco inflamatorio / infeccioso se produce la liberación de TNF-a en

respuesta a la interacción entre moléculas altamente conservadas propias de

los agentes patógenos (ej. Iipopolisacárido bacteriano (LPS)) y sus receptores

específicos en los macrófagos residentes en los tejidos. El TNF-a activa al

endotelio para que exprese nuevas moléculas de adhesión en su superficie,

haciéndolo más adhesivo para neutrófilos primero y para monocitos después

(los monocitos predominan en el foco inflamatorio por sobre los neutrófilos

recién 12 hs después de iniciado el fenómeno [249]). A su vez, el TNF-a,

estimula a las células endoteliales y a los macrófagos para secretar

quimioquinas y aumenta la expresión de receptores para las mismas. Entre las

quimioquinas inducidas por el TNF-a se encuentra MCP-1, que es un agente

quimiotáctico para monocitos [293].

2.3. Diferentes subpoblaciones de monocitos.

Estudios realizados en base al tamaño y la densidad de los monocitos

circulantes de dadores humanos normales permiten identificar una
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subpoblación mayoritaria compuesta por monocitos de gran tamaño y alta

densidad y una subpoblación minoritaria compuesta por monocitos de menor

densidad. La subpoblación mayoritaria está representada por monocitos Fcle+

(receptor de tipo I para el fagmento Fc de lgG / CDG4“) que, a su vez, son

CD14‘ICD16' [103,250,295.297,299]. Estas células muestran las

características fenotipicas y funcionales clásicas de los monocitos como la gran

producción de citoquinas [232.251], la gran actividad quimiotáctica [191] y

fagocítica [101,103], la capacidad citotóxica frente a células tumorales y las

actividades supresoras en linfocitos proliferantes [294,295]. Por Io tanto. esta

subpoblación de monocitos interviene activamente en Ia respuesta inmune

innata frente a patógenos y es la responsable final de la atenuación de la

respuesta inmune establecida [102].Además, presentan una expresión elevada

de receptores para factores quimiotácticos como el péptido FMLP (N-formil

metionil-IeuciI-fenilalanina), el C5a [191] y varias quimioquinas [284], Io que

facilita su reclutamiento en el sitio inflamatorio [92]. Esto último permite utilizar

a los monocitos FeyRF como un indicador de mal pronóstico, ya que se

encuentran incrementados en pacientes con shock séptico a los que vuelve

anérgicos frente a infecciones oportunistas [232]. Al mismo tiempo, la

producción de intermediarios reactivos del oxígeno [101] le permite a estos

monocitos ejercer sus funciones microbicidas, lo que llevaria, eventualmente, a

la eliminación de los patógenos y a la atenuación de la respuesta inmune

[178,250,295].

Por el contrario, la subpoblación minoritaria de monocitos es más

heterogénea y sus características fenotípicas y funcionales se asemejan más a

las de las DC y los macrófagos [102]. Presentan una baja capacidad fagocítica

y una baja producción de citoquinas, pero tienen una alta expresión de

moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase l y ll (MHC-l y ll)

[298,299] y co-estimulatorias [103.104]. Estos monocitos son efectivos en la

generación de una respuesta T helper 1 (Th1) contra infecciones bacterianas y

virales [103,104].

Los cambios en el fenotipo y la función de las diferentes subpoblaciones

de monocitos están influenciados por las condiciones fisiológicas y

fisiopatológicas del huésped, así como por el tratamiento del paciente con

12



citoquinas. en caso de que Ia patología así Io requiera [234].

2.4. El neutrófilo.

Los neutrófilos son células fagocíticas profesionales de corta vida media

que constituyen Ia primera línea de defensa durante los procesos infecciosos

bacterianos. Su función principal es la destrucción de los microorganismos.

Miden entre 12-15 pm de diámetro y presentan un núcleo segmentado en tres a

cinco lóbulos interconectados, de ahí el nombre de polimorfonucleares. El

citoplasma contiene dos tipos de gránulos. La mayoría de ellos son los

denominados gránulos específicos. que están compuestos por enzimas

degradativas como la colagenasa, la elastasa y Ia lisozima. El resto de los

gránulos se denominan azurófilos y son, en realidad, lisosomas [2].

Los neutrófilos estimulados por los agentes quimiotácticos desarrollan

cambios morfológicos necesarios para la migración unidireccional hacia el foco

inflamatorio. Entre los agentes quimiotácticos que ejercen su acción sobre los

neutrófilos se encuentran los péptidos formilados [230], el factor de activación

plaquetario (PAF), el C5a, el leucotrieno B4 (LTB4) y la ¡nterleukina-8 (IL-8)

[183]. En respuesta a estos estímulos. los neutrófilos interaccionan con el

endotelio activado por mediadores inflamatorios [58] y, luego de una serie de

pasos, migran hacia el foco inflamatorio [16]. Una vez en los tejidos no regresan a

Ia circulación [241]. Los neutrófilos son los primeros en llegar hasta el foco

inflamatorio, por lo que es el tipo celular más importante que interviene en los

procesos inflamatoriosagudos.

Mientras se opera la migración unidireccional de los neutrófilos, los

microorganismos son opsonizados. principalmente por lgG y los fragmentos del

Complemento activado C3b y C3bi. Los neutrófilos poseen en su membrana

plasmática receptores para tales moléculas como los receptores para la porción

Fc de lgG (FCyRS)(Tabla 2.1), C035 y CD11b/CD18 respectivamente [61,290],

lo que favorece la fagocitosis de los microorganismos opsonizados. Por otra

parte, en el foco inflamatorio se produce el estallido respiratorio, que consiste

en la marcada y repentina activación del metabolismo oxidativo. Otro fenómeno

que se da en el foco inflamatorio es la degranulación [117], que implica la

liberación del contenido de los gránulos citosólicos, ya sea al interior de la
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vacuola fagocítica o bien al medio extracelular. La combinación de ambos

eventos conduce a Ia digestión y muerte bacteriana.

2.5. Los complejos inmunes.

2.5. 1. Características genera/es de los comp/ejos inmunes.

La exposición de un organismo inmunocompetente a un antígeno pone

en marcha una compleja serie de eventos que afectan al conjunto del sistema

inmune. La formación de anticuerpos capaces de reaccionar específicamente

con el antígeno inductor constituye uno de los fenómenos claves en la

respuesta inmune. Como consecuencia de esta interacción entre antígenos y

anticuerpos se forman los llamados complejos inmunes (Cl) cuyas

caracteristicas generales dependen fundamentalmente de la naturaleza del

antígeno inductor y del tipo de respuesta involucrada. Los CI tienen la

capacidad de interaccionar con distintos tipos celulares a través de receptores

que estas células expresan sobre su superficie: los receptores para el

fragmento Fc de lnmunoglobulina G (FeyRs) [70].

El nivel de CI circulantes (CIC) en el organismo resulta del equilibrio

entre los procesos de síntesis de anticuerpos y formación de Cl por una parte y

la depuración de los mismos, por la otra [164]. En situaciones fisiológicas, la

depuración de los Cl implica su previa destrucción intracelular. Las células que

participan en este proceso (células de Kupffer del hígado, macrófagos

esplénicos) pertenecen al sistema retículo endotelial (SRE), también llamado

sistema mononuclear fagocítico. Los FcyRs expresados por las células del SRE

permiten la captación específica de los CI, que precede a su ¡nternalización En

condiciones normales existe un equilibrio entre los procesos de formación y

depuración de los Cl, detectándose niveles reducidos de CIC. Como puede

verse, los FcyRs cumplen un papel de primordial importancia en los procesos

de depuración (“clearance”) de los ClC.

Pero, ¿qué sucede cuanto se altera tal equilibrio, ya sea por formación

de cantidades excesivas de Cl que saturen el SRE o por ineficiencia de este

último en su funcionalidad?. La consecuencia inmediata, en la mayoría de los

casos, es la aparición de altos niveles de CIC. Esto puede traer aparejado

efectos indeseables para el organismo, frecuentemente asociados al depósito
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de los CI en vasos sanguíneos, plexos coroideos y glomérulo renal [164]. Es

así, que los CI han sido señalados como principales responsables del daño

tisular que ocurre en enfermedades como la glomerulonefritis [53,260,288], el

lupus eritematoso sistémico (LES) [53,90], la granulomatosis de Wegener [82],

la artritis reumatoidea [300], Ia crioglobulínemia esencial [189], ciertas

patologías asociadas al transplante renal [189], la anemia hemolítica

autoinmune [91], algunos tumores sólidos de pulmón y de colon [189], entre

otras. Además, la acción etiopatogénica de los CI se halla frecuentemente

asociada a infecciones por virus [7], bacterias y parásitos [189]. En el caso

particular de las glomerulonefritis, la acción patogénica de los Cl puede

inferirse de los estudios que demuestran que es posible inducir nefritis crónica

experimental mediante la inyección repetida de antígeno o Cl. Así, la

distribución granular de las inmunoglobulinas, de los componentes del

complemento y, ocasionalmente, del antígeno dentro del glomérulo es en tal

grado similar a la encontrada en nefritis humana, que resulta lógico postular

mecanismos semejantes [53]. En el caso del LES, Frank y col. [90]

demostraron la asociación entre deficiencia funcional del FcyR y altos niveles

de CIC. Paralelamente, en diversas patologías se han descripto alteraciones

cuantitativas en la proporción de células portadoras de FcyRs, siendo sus

implicancias actualmente estudiadas [111].

A pesar de lo expuesto, la presencia de niveles altos de CIC no siempre

se halla asociada al daño tisular [56]. Por ejemplo, no ha sido posible

correlacionar los picos de actividad en el LES con el nivel de ClC

[155,190,229].

Estudios al respecto sugieren que resulta de mayor utilidad, tanto para el

diagnóstico como para el pronóstico clínico, el análisis de los mecanismos

involucrados en la regulación de Ia actividad de los CI que la sola

determinación del nivel total de CIC [229]. En estos procesos de depuración,

los FeyRs junto con el sistema complemento y los receptores para

componentes del complemento juegan un papel fundamental.
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2.6. Los receptores para el fragmento Fc de Inmunoglobulina G (FcyRs).

Los anticuerpos producidos durante la respuesta inmune contra

microorganismos invasores constituyen un importante mecanismo de defensa.

Estas moléculas forman complejos inmunes cuando se unen a antígenos

microbianos y juegan un rol preponderante como opsoninas y activadores de
otras funciones celulares.

Las inmunoglobulinas están formadas por dos cadenas pesadas y dos

livianas. Las porciones N-terrninal de la cadena pesada y liviana constituyen el

sitio de unión al antígeno, determinando la especificidad del anticuerpo. El

extremo C-terminal de las cadenas pesadas constituye la porción Fc de la

molécula, que es la responsable de iniciardiversas respuestas celulares a través

de la interacción con receptores específicos.

La interacción de los complejos antígeno-anticuerpo con las células del

sistema inmune resulta en una amplia variedad de respuestas que van desde la

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la degranulación del

mastocito, hasta Ia regulación de la proliferación de los leucocitos y la

secreción de anticuerpos [208]. La diversidad de las respuestas celulares

desencadenadas por los anticuerpos o los complejos inmunes es el resultado

de la heterogeneidad estructural de los receptores para el fragmento Fc de las

inmunoglobulinas (FcRs) [208].

Existen tres clases de receptores para el fragmento Fc de

inmunoglobulina G (FcyRs) en humanos: Fcle, FcleI y FcleIl que se

encuentran codificados por genes presentes en el cromosoma 1. Tanto en el

humano como en el ratón, los genes de los FeyRs aparecieron por duplicación,

divergencia y recombinación y, por lo tanto, comparten algunas características

estructurales [270].

Desde un punto de vista funcional, los FcRs pueden dividirse en dos

grandes grupos: aquellos que pueden mediar la activación celular y los que no

pueden hacerlo.

Los FcRs que median la activación celular comparten una secuencia

homóloga con otros receptores implicados en la respuesta inmune como el

receptor B (BCR) y el receptor T (TCR) denominada lTAM (immune receptor

tyrosine activation motif), la cual está involucrada en el reclutamiento y activación
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de tirosina quinasas específicas una vez ocurrida la activación o cross-linking del

receptor [271] .

Los FcRs con ITAMspueden subdividirse en dos grupos. El primer grupo

representa a la mayoría de los FcRs. Se trata de receptores multiméricos que

constan de una subunidad a y una o dos subunidades accesorias. La

subunidad o. determinaría la especificidad de isotipo y la afinidad. Las

subunidades accesorias, que contienen los motivos ITAM,se asocian a los

dominios intracitoplasmáticosde las cadenas a. Estas subunidades accesorias

determinarian tanto las propiedades de señalización como el ensamblado del

receptor ante un estímulo dado [209,210]. Dentro de este grupo encontrarnos a

Fc-yRIy FelellA, FceRl (receptor para Fc de lgE tipo I) y FcaR (receptor para

Fc de IgA). El segundo grupo comprende a FCyRIIAy FcleIC, ambos FCyRde

cadena única, que poseen una secuencia ITAMúnica.

Por otra parte, los FcRs que no pueden dar lugar a la activación celular,

también pueden dividirseen dos categorias. Dentro de la primera, se encuentra el

FCyllB,pertenciente a la familia de FC'yRde cadena única. Estos FCyRposeen en

su dominio intracitoplasmático una secuencia de aminoácidos considerada

necesaria y suficiente para inhibir la activación celular mediada por los FcRs con

ITAMs.La misma ha sido designada como ITIM(¡mmunoreceptor tyrosine-based

inhibitionmotif).En la segunda categoría, se encuentran los receptores incapaces

tanto de desencadenar la activación celular como de ejercer su actividad

inhibitoria sobre otros FcRs. Dentro de esta categoría encontramos al receptor

neonatal para lgG (FcRn). Finalmente el FclellB, es un receptor sin ITAM

incapaz de dar lugar a la activación celular per se pero es susceptible de

contribuira Ia señalización celular por asociación con otros receptores.

Las respuestas biológicas desencadenadas por los FcRs dependen del

tipo celular más que del receptor por sí mismo. Diferentes receptores con lTAM

desencadenan las mismas respuestas cuando se expresan en las mismas

células. Por el contrario, cuando se expresan en diferentes tipos celulares,

estos receptores desencadenan respuestas específicas [61]. La distribución

celular de los distintos FeyRs se muestra en la Tabla 2.1.
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TABLA2. 1. Expresión de los FCyRSen células hematopoyéticas.

‘ i “1'Monócito HOME v'ÉiÉÁNK"B ïÏzMastÏ

+

Los datos corresponden al RNA identificado con sondas específicas que discriminan los

distintos tipos de receptores y los miembros homólogos de cada tipo en particular.

i = inducible.

"‘= expresado en una subpoblación.

# = expresado en linfocitos T inmaduros y en linfocitosT maduros activados.

2. 6. 1. La importancia biológica de los FcyRs.

Las funciones más importantes mediadas por los FcyRs son las siguientes:

1- Depuración o clearence de complejos inmunes [87,175].

2- Activación del estallido respiratorio mediado por complejos inmunes [108].

3- Fagocitosis [107,108].

4- Secreción de mediadores pro-inflamatorios como al ácido araquidónico [195],

el PAF, prostaglandinas, tromboxanos y lipoxigenasas generadoras de

Ieucotrienos, Iipoxinas e hidroxiácidos [152,202].

5- Secreción de citoquinas pro-inflamatorias como TNF-a [115], IL-1B[162], IL

8 [46], el factor transformador de crecimiento [31 (TGF-B1) [84] y las

quimioquinas específicas de monocitos / macrófagos MIP-1a y MIP-1B[137].

6- Secreción de citoquinas anti-inflamatorias como el antagonista del receptor

para |L-1 [162] e lL-10 en presencia de LPS [182].
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7- Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC)[105,135].

8- Cooperación en funciones mediadas por otros receptores para FcRs o bien por

otros receptores no relacionados (ej. CD11b/CD18, ICAM-3)[61,138,296].

9- Inhibiciónde funciones mediadas por FcRs (cooperación negativa) [61].

10- Efecto protectivo sobre la IgG monomérica (FcRn) [132].

11- lnhibición de la activación de los linfocitos B por complejos inmunes [200].

12- Aumento de la presentación antigénica en macrófagos y DC [156].

13- Inducción de señales de supervivencia, como el FCyRIIIAde macrófagos

[282].

2.7. Interacción de los Cl y los FC'yRS:el entrecruzamiento de los FeyRs
como evento critico en la activación celular.

Los CI son los agonistas fisiológicos de los FeyRs. Los CI presentan una

avidez hacia los F0yRs muy 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 los CI, los fragmentos Fc de los mismos son

expuestos en forma polimérica a los FcYRspresentes en la superficie celular, Io

que permite el establecimiento de interacciones múltiples entre los CI y sus

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

fragmentos Fc por los FC‘yRS,sino que también se induce la agregación de los

mismos. Este último evento constituye un requerimiento absoluto para la

activación de respuestas celulares a través de los FeyRs [61,94,209]. Ello

explica la incapacidad que presentan tanto la IgG monomérica como los Cl

monovalentes, para inducir la activación celular.

La agregación de los FCyRsconduce a la concentración de los complejos

Iigando-receptor en zonas de alta densidad (patches) sobre la membrana

celular [235]. Este proceso tiende a potenciar la asociación entre Cl y FcyR, no

sólo porque la unión se torna irreversible, sino también por las altas

concentraciones que los CI alcanzan en la superficie celular. La relevancia de

este proceso, tanto en fagocitos como en células linfoides, es notable, puesto

que permite que pequeñas cantidades de CI constituyan estímulos eficientes

para la inducción de distintas funciones a través de los FcyRs.

La interacción entre los CI y los FcYRs dispara una variedad de
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funciones regulatorias y efectoras. En efecto, dicha interacción induce la

síntesis y/o secreción de diversas sustancias tales como enzimas,

intermediarios reactivos del oxígeno, prostaglandinas, Ieucotrienos [35,

136,216], lL-10, IL-6,TNF-a, IL-1B[30,201], e incrementan los niveles de AMPc

intracelular [187].

2.8. Regulación de la interacción entre CI y FC'yRs.

Como ya ha sido mencionado, los Cl son potentes moduladores de los

FcyRs expresados por las células, produciéndose tras el contacto

modificaciones capaces de alterar ciertas funciones efectoras y regulatorias

para las cuales la célula esta programada. La mayoría de estos efectos

causados por los Cl han sido estudiados en sistemas experimentales

realizados ¡n vitro y en general, se ha visto que son irreversibles. El hecho de

que mínimas cantidades de CI sean capaces de desencadenar, ¡n vitro, las

más variadas funciones haría pensar que, en el organismo, la presencia de CI

provocaría un desorden tan profundo que probablemente resultase

incompatible con la vida. Sin embargo, lo paradójico del caso es que en

muchas enfermedades crónicas que cursan con altos niveles de CI en

circulación, las funciones dependientes de los FeyRs no se encuentran

mayormente afectadas [62,83,123,163,189].

Estas “incongruencias” fueron el motivo que condujo a plantearse

probables mecanismos de regulación en relación a la interacción CI y FcyRs,

que permitieran explicar el normal funcionamiento de los FcyRs, aun en

presencia de sus agentes bloqueantes naturales: los CI. En éste sentido se ha

visto que las interacciones Cl-FcyRs pueden ser modificadas por los factores

reumatoideos (FR) [165]. Estas moléculas son autoanticuerpos

predominantemente de la clase lgM, que tienen la capacidad de fijarse a los

fragmentos Fc de la IgG en los CI. El hecho que la concentración sérica de los

FR frecuentemente aumenta en enfermedades con Cl, los hace candidatos a

tener en cuenta en el “manejo” de los Cl. En efecto, se ha demostrado que

tienen la capacidad de fijarse a células blanco sensibilizadas inhibiendo la

ADCC, probablemente por el enmascaramiento de los fragmentos Fc de la IgG

[12,123]. Asimismo, los FR provocan un retardo en la eliminación de los Cl,
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aumentan la capacidad de estos de fijarse a los tejidos renales y modifican la

interacción del complemento con los CI [19,125,259,268].

El componente C1q del complemento es otro factor sérico que puede

fijarse a los fragmentos Fc de IgG. Esta molécula, al igual que los FR tiene una

baja constante de afinidad para la IgG monomérica (5x104 M") y una alta

afinidad para los CI (107 - 10a M") [121]. Esto se debe a Ia particular

conformación estructural del C1q que consta de seis subunidades de baja

afinidad individual para la molécula de IgG, conectadas a un núcleo central

[142]. Loos [157] ha sugerido que en los macrófagos, células donde se sintetiza

el C1q, éste actuaría como FCyRantes de ser secretado.

Tanto los FR como el C1q, al unirse a los CI, actúan como agentes

protectores de los FCyRScelulares, impidiendo el bloqueo de los mismos. Sin

embargo, esta acción es parcial ya que se ha comprobado que la depuración

de los Cl se lleva a cabo en presencia de FR y C1q, aunque a menor velocidad.

Esto podría deberse a que los FcyRs, en general, tienen mayor afinidad hacia

los Cl que el C1q y los FR. Por lo expuesto, se deduce que los CI, en su fase

de formación tendrían contacto con los FcyRs antes que su actividad sea

parcialmente bloqueada por el Ciq o los FR.

La activación del complemento juega un papel fundamental en la

regulación de la expresión de los FcyRs en presencia de CI. Una de las

primeras observaciones en tal sentido fue la realizada por Eden y col [72]

demostrando que los Cl, que son capaces de bloquear Ia formación de rosetas

EA por competición con los FcyRs, no lo hacían o Io hacían muy débilmente

cuando se trataba con suero fresco como fuente de complemento.

Posteriormente, Millery Nussenzweig describieron la solubilización de CI por

complemento [176], la cual ocurre por la vía alterna de fijación del

complemento (VAC). Este fenómeno consiste, esencialmente, en la unión

covalente del componente C3b, producto del clivaje del componente C3 del

complemento, a Ia red de un Cl preformado, dejando complejos mas pequeños

formados por antígeno, anticuerpo y C3b, incapaces de precipitar

[176,253,254,255]. En los 80', Schifferli et al. [226-228] demostraron Ia

importancia de la via clásica del complemento en la inhibición de la formación

de Cl. Este fenómeno ocurre por la fijación del componente C1 del
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complemento a la IgG de los Cl, impidiendo la precipitación de los mismos.

Además. lsturiz et al. demostraron que Ia inhibición de la citotoxicidad celular

dependiente de anticuerpo (ADCC) de las PBMC que fueron previamente

bloqueadas por la interacción de los CI con los FCyRSde su superficie, puede

ser revertida por acción del complemento [124]. La VAC aparece como la

pricipal responsable de este fenómeno, ya que se ha demostrado que sueros

deficientes homocigotas en el componente C2 del complemento homologan en

su acción al suero normal, mientras que sueros en los que se ha abolido la

actividad de VACpor adsorción con Zimozán se muestran incapaces de revertir

el bloqueo de los FeyRs [124]. Tal como ya se ha mencionado, se ha

determinado que la activación de la VAC resulta en el intercalamiento del

fragmento CBb proveniente del clivaje del componente CS del complemento en

la red del CI. Como consecuencia de esto, el CI presentaría una menor afinidad

hacia los FeyRs. Por Io tanto, los CI libres tendrían menor tendencia a unirse a

los FeyRs mientras que los unidos tenderían a disociarse más rápidamente

desde los FeyRs hacia el medio externo [176,188]. Resumiendo podemos decir

que la VAC jugaría un rol central en la regulación de la interacción Cl-Fc'yRs a

través de su capacidad de modificar la afinidad de los Cl hacia los FcyRs.

2. 9. Modulación de la respuesta inmune por CI.

Ha sido demostrado que los CI son capaces de inhibir una serie de

respuestas inmunes. En efecto, éstos interactúan directamente con las células

B inhibiendo la síntesis de anticuerpos [1,238] o Ia diferenciación de dichas

células [143]. Dicha supresión pareciera ser el resultado de la síntesis

incrementada por parte de los macrófagos de prostaglandinas de la serie E,

que son potentes inhibidores de las funciones celulares [285]. A su vez, los Cl

inhiben la función citotóxica de los macrófagos murinos [76] y la respuesta

murina al patógeno intracelular Listen'amonocytogenes [276].Además, factores

en el suero de pacientes con estados patológicos que van desde lepra,

tuberculosis y sindrome de inmunodeficiencia adquirida hasta varias

enfermedades inflamatorias y neoplásicas, pueden inhibir la actividad de las

células del sistema inmune ¡n vitro [59,184]. Al menos alguno de estos factores

inhibitorios parecen ser los CI. En general, aunque Ia influencia regulatoria de
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los CI es de potencial importancia para el entendimiento de una variedad de

estados patológicos, los mecanismos implicados en los fenómenos

mencionados no han sido aún dilucidados.

2.10. Las moléculas de histocompatibilidad (MHC).

Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) son

glicoproteínas que se encuentran en la superficie de las células de los

vertebrados superiores. Este complejo, denominado HLAen el hombre, está

codificado por un conjunto de genes ubicados en el brazo corto del cromosoma

6, es altamente polimórfico y su principal función es presentar péptidos

antigénicos a los linfocitos T [263]. Existen dos tipos de moléculas

presentadoras de antígenos en este sistema: las de clase I y las de clase II.

También se encuentran codificadas dentro del complejo mayor de

histocompatibilidad (CMH) otras moléculas, muchas de ellas con funciones

inmunes, que se denominan de clase Ill.

2. 10. 1. Estructura y dísfríbucíón a‘e las MHC'.

Las moléculas de clase I están constituidas por dos cadenas

polipeptídicas, una llamada a o cadena pesada, de aproximadamente 340

aminoácidos y un peso molecular de 42-44 kD y una cadena pequeña no

polimórfica de 12 kD (99 aminoácidos) unida no covalentemente, denominada

[32-microglobulina (Figura 2.3 A). Esta última no se encuentra codificada dentro

del CMH. La cadena a se divide en tres dominios proteicos globulares de 90

aminoácidos cada uno, expuestos hacia el exterior de la célula. El que contiene

el extremo N-terminal se denomina a1 y junto con el a2 determinan el sitio de

unión al péptido o sitio de presentación antigénica; el dominio a3 es el que se

encuentra más cercano a la membrana. La cadena pesada continúa con un

tramo de 40 aminoácidos hidrofóbicos que atraviesa la membrana y termina en

una cola citoplasmática de 28 aminoácidos hidrofílicosdonde se encuentra el

extremo C-terminal. El dominio a3 y la BZ-microglobulinaposeen homologia en

la secuencia aminoacídica y estructural con los dominios constantes de las

inmunoglobulinas. En los dominios a2 y a3 encontramos puentes disulfuro

intracatenarios que estabilizan la molécula.
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Las moléculas de clase II, al igual que las de clase l, también poseen

dos cadenas, una a de 229 aminoácidos (32-34 kD) y una [3 de 237

aminoácidos (28-29 kD), unidas no covalentemente (Figura 2.3 B). En este

caso ambas se encuentran codificadas dentro del CMH. Cada una de estas

cadenas posee dos dominios giobulares externos, un segmento

transmembrana de 21 residuos hidrofóbicos y una cola citoplasmática de

longitud variable según el producto, entre 8-18 aminoácidos, que contiene el

extremo C-terminal. Los dominios más externos de las cadenas a y B se

denominan a1 y [31respectivamente, y son los involucrados en la presentación

del antígeno. De la misma manera, a los dominios más cercanos a la

membrana se los conoce como a2 y [32,y éstos, al igual que los dominios a3 y

82-microglobulina de las moléculas de clase I, presentan homología con los

dominios constantes de las inmunogiobulinas. Los dominios a2, B1y [32poseen

puentes disulfuro intracatenarios.

FIGURA2.3. Esquema de las estructuras de las MHC.

A B

sitio de mión sitio dc union
alpepbdo al

al

[gg-núcroglobulim

Figura 2.3. Se muestra esquemáticamente la estructura de las moléculas de

histocompatibiiidad. A) Mo|écu|a de clase I. Los dominios a1 y a2 de la cadena pesada forman

el sitio de unión al péptido, el dominio a3 junto con Ia cadena BZ-microglobulina,se encuentran

más cercanos a la membrana de la célula. Sólo Ia cadena a atraviesa la membrana. B)

Moiécula de clase II. El sitio donde el péptido se acomoda lo constituyen los dominios más
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externos a1 y B1, correspondientes a la cadena a y B respectivamente. Los dominios más

internos son los correspondientes a a2 para Ia cadena a y BZ para la cadena [3. Ambas

cadenas atraviesan la membrana. Se puede observar la similitud estructural entre ambas
moléculas.

En el hombre existen tres moléculas de histocompatibilidad de clase l

distintas, HLA-A,HLA-By HLA-C (también denominadas moléculas de clase l

clásicas), que cumplen la función de presentación de péptidos a los linfocitosT

CD8. Las tres se expresan simultáneamente en la superficie de casi todas las

células, con excepción de los glóbulos rojos y el sincicio trofoblasto. Para cada

una de estas moléculas la cadena a está codificada dentro del complejo mayor

de histocompatibilidad por un gen diferente (el A para HLA-A,el B para HLA-B

y el C para HLA-C),pero todas comparten la misma cadena BZ-microglobulina.

La expresión de estas moléculas en la superficie de las células es

codominante, es decir, se expresan simultáneamente las moléculas codificadas

por el cromosoma materno y paterno. El elevado polimorfismo determina que la

mayoría de los individuos sean heterocigotas y exhiban en la superficie celular

seis productos de clase I diferentes: dos moléculas HLA-A,dos HLA-By dos

HLA-C.

Existen varias moléculas de clase lI diferentes, que se expresan

simultáneamente en la superficie celular, y su función es presentar péptidos

antigénicos a los linfocitos T CD4. Pero éstas, a diferencia de las de clase l,

poseen una distribución tisular muy restringida, expresándose

constitutivamente en linfocitos B, monocitos, células dendríticas, precursores

eritroides, células de Langerhans, epitelio tímico, células de Kupffer y linfocitos

T activados. Su expresión puede ¡nducirse por interferón gama en linfocitos T,

células NK,células del endotelio vascular, keratinocitos, melanocitos, astrocitos

y fibroblastos [246]. Los productos de los genes de clase Il (llamados

colectivamente antígenos del Iocus D) son el HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP,

cada uno formado por sus dos cadenas, a y [3. Así, encontramos los

heterodímeros DRa/DRB, DQa/DQB y DPa/DPB codificados por los genes

DRA/DRB, DQA/DQB y DPA/DPB respectivamente. En el caso de DR existe

más de un gen que codifica para la cadena [3 aunque todos comparten la
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misma cadena 0..Aquí también los productos maternos y paternos se expresan

codominantemente. por lo que, junto al polimorfismo del sistema, Ia mayoría de

los individuos exhiben al menos seis productos de clase lI distintos.

Se ha determinado Ia estructura cristalográfica de los alelos de clase l

HLA-A2, HLA-Aw68 y HLA-27 humanos [33,97,161] y varios alelos murinos.

Los dominios a1 y a2 se combinan para ensamblar una estructura de tipo fosa

acanalada, localizada en la porción más externa de la molécula. y que

constituye el sitio de unión a péptidos. La base de la fosa está conformada por

ocho láminas [3antiparalelas, cuatro aportadas por cada dominio; mientras que

cada pared de la misma está definida por una estructura de a-hélice, una

perteneciente al dominio a1 y otra al a2. Toda esta estructura está apoyada

sobre los dominios más conservados a3 y BZ-microglobulina(Figura 2.4).

La principal diferencia entre las estructuras de HLA-Aw68y HLA-A2reside en

13 aminoácidos, 10 de los cuales se encuentran en Ia fosa de unión al péptido.

La comparación entre estas moléculas demuestra cómo el polimorfismo altera

el sitio de pegado del péptido y sugiere la base estructural de la especificidad

alélica en la unión de péptidos antigénicos.

También fue establecida por cristalografía de rayos-X la estructura

tridimensional de la molécula de clase ll HLA-DR1 [42]. Los dominios a1 y B1

(de las cadenas a y B respectivamente), adoptan en el espacio una estructura

con una fosa similar a la presente en las moléculas de clase l.

Sin embargo, existen diferencias entre estas regiones en los dos tipos de

moléculas presentadoras de antígenos que explican Ia razón por la cual, al

estudiar los péptidos eluidos de moléculas de clase | y clase II purificadas, se

encontró que para las primeras los péptidos son cortos, predominantemente de

nueve aminoácidos [78,79], mientras que para las segundas, los péptidos

presentados varian en su longitud desde 15 a 24 aminoácidos [80]. Estas

diferencias radican en los extremos de la fosa a nivel de las regiones

helicoidales, donde las moléculas de clase I presentan una estructura

secundaria tal que estos extremos se encuentran cerrados, mientras que en

clase Il se hallan los extremos más abiertos de manera que el péptido puede

extenderse fuera de la fosa y, por Iotanto, tener menos restricciones en cuanto

a su longitud. Estas diferencias a nivel de estructura secundaria están dadas
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por un grupo específico de aminoácidos conservados presentes en las

moléculas de clase I cuyas cadenas laterales contribuyen a cerrar el sitio de

presentación antigénica, los cuales no se encuentran en las moléculas de clase

II.

El sitio de unión a péptidos de las moléculas de histocompatibilidad

presenta una serie de bolsillos, que interactúan con las cadenas laterales de

ciertos aminoácidos del péptido unido (residuos de anclaje). Las moléculas de

clase I tienen seis bolsillos (llamados A, B, C, D, E y F). Los bolsillos A y F, que

definen los extremos del sitio de unión, están estructurados por residuos

bastante conservados; esto determina que los extremos amino y carboxi

terminales de los péptidos se asocien siempre con A y F respectivamente, y la

orientación de los péptidos sea siempre la misma. Las cadenas laterales de

otras posiciones del péptido se acomodan en otros bolsillos, y la naturaleza

polimórfica de los mismos (que da lugar a los distintos alelos) determina qué

péptidos se unen específicamente a cada alelo. Los péptidos que se unen a

cada variante alélica poseen patrones o motivos estructurales conservados,

entre ellos pueden destacarse los residuos de anclaje correspondientes a la

posición 2 y al carboxi-terminal, que ocupan los bolsillos B y F respectivamente.
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FIGURA 2.4. Estructura de una MHC-II, determinada por cristalografía de

rayos-X.

sitio de unión
al péptido

Figura 2.4. Estructura de una molécula de clase ll, determinada por cristalografía de rayos-X.

A) Diagrama de cintas de esta estructura. Se indica el sitio de unión al péptido y los dominios

correspondientes a las cadena a y B. B) Sitio de presentación antigénica mirando la molécula

desde arriba, tal como sería vista por el receptor T. Se puede ver que los bordes de la fosa de

presentación están formados por estructuras a-hélice, una de cada cadena (a1 y B1)unidas no

covalentemente, y el piso por 8 láminas B,4 correspondientes a cada una de las mismas. Las

moléculas de clase I poseen una estructura similar. Sin embargo, en estas moléculas los

dominios que forman el sitio de presentación antigénica son aportados por la misma cadena

(a1 y a2).

Así, en las moléculas de clase I, el péptido está anclado por sus extremos y su

parte central protruye hacia el exterior interactuando con el receptor de célula T

(TCR). En las moléculas de clase ll se ha descripto la existencia de cinco

bolsillos polimórficos, donde también existen interacciones con el péptido a

nivelde algunas cadenas laterales. Los péptidos poseen menores restricciones

estructurales comparados con los de clase l, además, se han descripto

péptidos "promiscuos" que, independientemente de su estructura, pueden
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unirse a varios alelos de clase ll distintos.

También se ha visto para las moléculas de clase l, que un mismo péptido

puede ser unido por diferentes alelos, los cuales presentan los bolsillos B y F

conservados [239,240]. Por otra parte, un alelo HLAdado tendrá la capacidad

de unir péptidos distintos que, por supuesto, cumplan con las restricciones

pertinentes para ese alelo. Todo esto sumado al enorme polimorfismo

poblacional que presentan las moléculas presentadoras de antígeno, determina

que el sistema en su conjunto pueda unir y presentar un amplio repertorio de

péptidos diferentes. Así, este sistema tan complicado permite a nivel individual,

que algún antígeno de un determinado patógeno pueda, casi siempre, ser

presentado por alguna de las molécula de histocompatibilidad, asegurándose

una respuesta inmune adecuada que proteja al individuo. Por otra parte, a

nivel poblacional, la introducción o aparición de variantes nuevas de patógenos

podrá ser combatida, ya que seguramente existirá en la población la variante

alélica capaz de presentar algún péptido antigénico del patógeno.

2. 10.2. Regulación de /a expresión a‘e las MHC.

Dada la función esencial que poseen las MHC en la activación de las

células T [128], los mecanismos moleculares que regulan su perfilde expresión

obviamente representan un parámetro importante en el control fisiológico

normal de la respuesta inmune. En efecto, deficiencias en la regulación de la

expresión de las MHC-II pueden tener profundas consecuencias

inmunopatológicas: fue demostrado que la ausencia de expresión de las MHC

IItiene como resultado inmunodeficiencias severas [141,160], y la up-regulation

ectópica o patológica de la expresión de las MHC-Il [37] trae como
consecuencia una activación aberrante de células T observada en ciertas

enfermedades autoinmunes [3,289]. En consecuencia, la elucidación de los

mecanismos bioquímicos y genéticos que controlan la regulación de la

expresión de los genes de las MHC representa un punto muy importante en la

inmunología molecular e inmunopatología.

2. 10.2.1. Regulaciónde la expresión de las MHC-I.

Los genes de clase I se expresan constitutivamente en casi todos los
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tejidos, con niveles altos en células Iinfoides, moderados en la mayoria de las

células y bajos en otras como el hepatocito. EI nivel de expresión puede

incrementarse por efecto de IFN-0L,[3 o y. Estos actuarlan bloqueando Ia

producción de un represor, que normalmente frenaría la transcripción. Este

modelo surge del hecho que los inhibidores de la síntesis proteica (como la

cicloheximida)promueve un aumento de la transcripción de los genes de clase

l, con una cinética similar a la producida por el IFN [77].

Se han identificado en el DNA vecino a estos genes, las regiones

promotoras críticas que regulan su expresión. Las mismas han sido halladas

mediante experimentos en los que se ha introducido mutaciones y deleciones

deliberadas a Io largo de la región promotora. Hay un tramo localizado entre los

nucleótidos —160 a —190 (anteriores o 5' al sitio de iniciación de Ia

transcripción), cuya presencia es esencial para la expresión del gen; se lo

denominó originalmente enhancer A. Actualmente se lo ha subdividido en dos

subregiones llamadas kB1y kB; y se han identificado varias proteinas que se

unen a ellas. Otro tramo entre —139y —167,es esencial para la inducción por

IFN y se denomina IRE (elemento de respuesta a interferón). Finalmente, hay

otro sitio crítico de alrededor de —90denominado enhancer B. Algunos genes

de clase I poseen secuencias regulatorias que responden a AMPc,

denominadas CREB [77].

2. 10.2.2. Regulaciónde la expresión de las ¡“HC-II.

Los genes de clase Il se expresan en un número restringido de tejidos y

su expresión en otros puede inducirse por diversas citoquinas, siendo la mas

potente el IFN-y. Células endoteliales y fibroblastos pueden adquirir bajo el

efecto del IFN-y,la capacidad de presentar péptidos antigénicos.

La expresión de las MHC-IIpuede ser finamente regulada por un gran número

de estlmufos diferentes [99.110]. Los puntos más importantes son resumidos a

continuación: a) la expresión constitutiva o basal dentro de los Iinajes positivos

para las MHC-lles regulada como función del estadio de desarrollo y puede

ser adicionalmente modulada por un número de estímulos, incluyendo

mediadores inmunes y neuroendócrinos. Por ejemplo, en los linfocitos B los up

regulators mas efectivos son la lL-4, la IL-10y la |L-13 [43,65,75,100], mientras
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que la down-regulation puede ser mediada por prostaglandinas y

glucocorticoides [99,110]. El GM-CSF es un poderoso inductor en las células

dendríticas [193,220]. b) la expresión de las MHC-II puede ser inducida o

aumentada por lFN-yen una variedad de tipos celulares, incluyendo células del

linaje monocito-macrófago, células endoteliales, células epiteliales, fibroblastos

y células de músculo. La expresión de las MHC-Il inducida por IFN-y puede a

su vez ser up-regulated (IL-4,TNF-a) o down-regulated (TGF-B, CSF-1, lFN-a

e lFN-B) por otros estímulos [99,110,158]. El mismo modulador puede tener

efectos opuestos en diferentes células blanco. Por ejemplo, Ia |L-10 aumenta la

expresión de las MHC-llen linfocitos B [100] pero inhibe la expresión basal y Ia

inducida por IFN-yen monocitos [64]. c) la modulación de la expresión de las

MHC-II puede también ser mediada por contacto directo célula-célula. Por

ejemplo, las interacciones CD40-CD40L y CD5-CD72 aumentan la expresión

de las MHC-II en linfocitos B y células dendríticas [133,220,222], sugiriendo

que esto puede ocurrir a través del contacto con células T, y la expresión de las

MHC-llen células endoteliales puede ser inducida por contacto con células NK

[283].

La inducciónde la expresión de estos genes está mediada por la síntesis

de novo de una proteína inductora de clase ll denominada CIITA

(transactivador de clase II). Esta proteína no se une al ADN, pero actúa en

forma coordinada con otras proteinas que se unen a regiones reguladoras que

se ubican 5' de los genes de clase Il, para activar la transcripción de los genes
de clase lI.

Se han identificado cuatro elementos sobre los cuales actúan factores

activadores de la transcripción: son las regiones W, X1, X2 e Y ubicadas 5' de

los genes de clase II [36,159]. Estas regiones están involucradas en Ia

regulación coordinada de los genes DR, DQ y DP, del gen de la cadena

invariante y de los genes HLA-DM.Esta coordinación se refleja en la expresión

de los genes involucrados en la presentación antigénica.

Existen proteínas regulatorias de la expresión de clase ll que se unen al

ADN y otras que no lo hacen.

Dentro de las que se unen al ADN se encuentran: a) el factor RFX que

se une a la región X1 y esta formado por al menos dos polipéptidos de 75 y 36
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kDa. La subunidad de 75 kDa. denominada RFX5, es el único miembro de la

familia RFX involucrado en la regulación de las MHC-il; b) el factor XZBP que

se une al elemento X2 y actúa en forma sinérgica con RFX y c) el factor NF-Y

que se une a la hendidura menor del elemento Y [36,159].

Dentro de los que no se unen al ADN se encuentra CIITA. El dominio

amino terminal de CIITA,posee una fuerte actividad transcripcional. Si bien no

se une al ADN,se ha sugerido que se une a los factores que interactúan con el

elemento X, formando un complejo activador. Mientras que las proteínas RFX,

XZBP y NF-Y se ubican en diversos tejidos, CIITAse la encuentra solamente

en las células que expresan MHC-Il.Esto sugierte que este factor puede jugar

el papel de limitar la expresión de las MHC-ll. El lFN-y, induce la expresión de

CIITA que precede a la expresión de las MHC-Il. El efecto inhibidor del TGF-B

sobre la expresión de las MHC-ll,radica en su capacidad de inhibirel efecto del

IFN-y, sobre el CIITA. Existen mecanismos de control independientes del

CIITA. Se conoce que el lFN-B inhibe la expresión de las MHC-II por un

mecanismo independiente de CIITA.Se desconoce hasta la fecha las proteínas

reguladoras involucradas en este mecanismo.

En algunos pacientes portadores del síndrome de los linfocitos

“desnudos”, que cursan con una severa inmunodeficiencia, no existe expresión

de moléculas HLAde clase Il y la falla reside en la falta de alguno de estos

factores que regulan su transcripción.

2. 10.3. Funciones a‘e las MHC'.

La función biológica de las moléculas de histocompatibilidad, como se

mencionó anteriormente, es presentar péptidos antigénicos a los linfocitosT, lo

que desencadenará algún tipo de respuesta inmune. El receptor T (TCR)

interactúa con los dominios más externos y más polimórficos de las moléculas

de histocompatibilidad y con el péptido. Las moléculas accesorias CD4 de los

linfocitos T helper o CDB de los linfocitos T citotóxicos, también están

involucradas en el reconocimiento antigénico interactuando con los dominios

más conservados de las moléculas de histocompatibilidad de clase Il y clase I

respectivamente (Figura 2.5). Esta interacción estabilizaría el contacto célula T

célula presentadora de antígeno y jugaría un papel importante en Ia
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transducción de señales en el IinfocitoT.

FIGURA2.5. interacción entre el receptor T y el complejo péptido-MHC.

Figura 2.5. Interacción entre el receptor T y el complejo péptido-molécuia de

histocompatibiiidad de clase l (A) o de clase II (B). Las moléculas accesorias CD4 del linfocitoT

helper y CD8 del linfocito T citotóxico interactúan con los dominios más conservados de las

moléculas de ciase il y clase I respectivamente. También se muestran otras moleculas

accesorias necesarias para la activación del IinfocitoT (complejo CD3, CD40 y su iigando y B7

CD28).

2.11. Procesamiento y presentación antigénica a los linfocitos T.

Se conoce la existencia de dos grandes vías de procesamiento y

presentación antigénica: la vía endógena involucrada en la presentación de

moléculas presentes en el citosol celular y la vía exógena en la presentación de

moléculas extracelulares y moléculas asociadas a la membrana de Ia célula.

Mientras que la primera genera péptidos que son presentados por moléculas

de histocompatibiiidad de clase I para estimular células T CD8, la segunda

presenta péptidos por moléculas de clase IIa linfocitosT CD4. En este sentido,

es importante destacar que la dicotomía entre vía endógena-presentación por

moléculas MHC clase I y vía exógena presentación por MHC clase II no es

absoluta, ya que se ha demostrado que en circunstancias especiales, proteínas

endógenas pueden presentarse por moléculas MHC-IIe inducir respuesta de

linfocitos T CD4, así como algunos antígenos extraños, previa degradación
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parcial en endosomas, pueden acceder al citosol, ser procesados por la vía

endógena e inducir respuestas citotóxicas mediadas por linfocitosT C08.

2.11. 1. Vía exógena o endocífíca.

Las moléculas de clase ll principalmente unen péptidos que provienen

de proteínas endocitadas que son procesadas en los endosomas tempranos,

endosomas tardíos y lisosomas por proteasas como la catepsina B y D [40].

Hay fuertes evidencias que sostienen que la unión de péptidos por moléculas

de clase lI ocurre principalmente en un compartimento pre-Iisosomal (el

denominado compartimiento de carga de clase ll), donde las moléculas de

clase IIrecientemente sintetizadas se acumulan (Figura 2.6) [41]. Las cadenas

a y [3de las moléculas de clase ll se ensamblan en el reticulo endoplasmático

por medio de la calnexina y se asocian inmediatamente con un polipéptido

trimérico, llamado cadena invariante, que actúa como chaperona en el

plegamiento de la molécula de clase lI y previene la ocupación del sitio de

unión al péptido de la misma. La mayor parte de la cadena invariante es

removida por proteólisis antes de la llegada de la molécula al compartimiento

pre-Iisosomal. Sólo queda unida una pequeña parte, denominada CLIP,

ocupando el sitio de unión al péptido. Las moléculas HLA-DM,heterodímero

a/B codificado por los genes DMA y DMB, también se acumulan en el

compartimiento de carga de clase Ily catalizan la remoción dependiente del pH

del CLIP. El mismo mantiene a las moléculas de clase Il en una conformación

inestable para la recepción de péptidos. La remoción del CLIP permite la unión

de otros péptidos generados en la vía endocítica, lo cual induce que las

moléculas de clase Il adopten una conformación altamente estable. Una vez

cargada con el péptido, Ia molécula de clase Il es transportada a la membrana
de la célula.
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FIGURA2.6. Vía exógena de presentación antigénica.

Figura 2.6. Vías de ensamblaje, unión del péptido y expresión en Ia superficie celular de las

moléculas de histocompatibilidad de clase II.Ver texto para discusión.
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2.11.2. Víaendógena o b/bsmréfica.

Los péptidos unidos por las moléculas de clase l provienen de proteínas

citosólicas procesadas en una vía proteolítica mediada por proteasomas. Los

mismos son complejos proteicos multicataliticos, que constan de 15 a 20

subunidades, entre las que se encuentran los productos de los genes me2 y

me7 [96]. Los péptidos generados por proteasomas son transportados al

retículo endoplasmático por proteínas transportadoras denominadas TAP

(Figura 2.7). El transportador TAP es un heterodímero formado por los

productos de los genes TAP1 y TAP2, cada uno tiene un dominio citosólico de

unión a ATP y un dominio con siete segmentos transmembrana. El transporte

de péptidos por TAP es dependiente de ATP. Por otra parte, la cadena a de la

molécula de clase I, recién sintetizada en el retículo endoplasmático, se asocia

con la subunidad BZ-microglobulina en este mismo lugar. Esta unión tiene

como chaperona a la calnexina, que se mantiene unida hasta que el complejo

heterodimérico es formado. El heterodímero cadena a-BZ-microglobulina se

asocia con el transportador TAP. Esta asociación es requerida para el cargado

del péptido, Io cual permite el correcto plegamiento y la estabilidad de la

molécula de clase l. Luego el transportador TAP le transfiere el péptido con la

intervención de otra chaperona. Las moléculas correctamente plegadas y

cargadas con el péptido son exportadas a la membrana de la célula. Los

heterodímeros que no se asocian inmediatamente con TAP o son cargados con

un péptido inapropiado, no son exportados al Golgi y son degradados o

reciclados para ser nuevamente cargados con péptidos.
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FIGURA2.6. Vía endógena de presentación antigénica.

Figura 2.7. Vías de ensamblaje, unión del péptido y expresión en la superficie celular de las

moléculas de histocompafibilidad de clase I. Ver texto para discusión.
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2.12. Evidencias de una asociación funcional entre los FcyRs y las MHC.

En trabajos previos fue sugerida una posible asociación entre los FcyRs

y las MHC. Los primeros que postularon esta asociación fueron Dicklery Sachs

[69] quienes demostraron que anticuerpos anti-antígenos la (MHC-IImurinas)

inhibieron la unión de la IgG agregada por calor a células B murinas. Otros

estudios confirmaron que anticuerpos anti-Ia inhibieron específicamente la

detección de los FCyRSen células B [233] y T murinas [248], y en células de

bazo de rata [243]. En estudios realizados en células humanas, anticuerpos

monoclonales anti-MHC producen una concomitante alteración en el

funcionamiento de los FC'yRS.Sin embargo, estos efectos así como sus

consecuencias no fueron explorados suficientemente. ni se les ha dado

demasiada relevancia biológica [177,185], y han sido prácticamente

desestimados.

2.13. Otras moléculas de relevancia inmunológica.

2.13.1. 6014.

El CD14 es una glicoproteína de 55 kDa que se une a la cara externa de

la membrana plasmática a través de un enlace glicosil fosfatidil inositol (GPI).

Se encuentra expresado predominantemente en la superficie de células del

linaje mielomonocítico. El antígeno CD14 es expresado fuertemente en

monocitos, macrófagos y levemente en neutrófilos. También se expresa

débilmente en linfocitos B pero esta ausente en linfocitos T, células NK,

glóbulos rojos y plaquetas. A su vez es encontrado en células de Langerhans,
células foliculares dendríticas e histiocitos.

El antígeno CD14 funciona como un receptor de alta afinidad para el

complejo formado por lipopolisacárido (LPS) y la proteína de unión a LPS (LBP)

[168]. El LPS bacteriano es un componente de la pared celular de las bacterias

gram negativas ampliamente conocido por su habilidad para inducir una

reacción sistémica dramática conocida como shock séptico.

El complejo LPS-LBP se une al CD14, el cual esta libre en el plasma

(sCD14) o unido a la superficie celular (mCD14), sin embargo hace algunos

años atrás fue demostrado que el receptor que transduce la señal al interior
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celular no es el CD14 sino el receptor de tipo Toll 4 (TLR-4) [144,170]. Esta

molécula fue descubierta a partir del hallazgo que ratones que eran

genéticamente no respondedores a LPS, no tenian defectos ni en la LBP ni en

el CD14. El gen responsable fue obtenido por clonado posicional e identificado

como el gen para TLR-4, el cual presentaba mutaciones que Io hacían inactivo

en estos ratones. La respuesta a LPS podia ser restaurada al insertar el

transgen que codifica para TLR-4 en la línea germinal del ratón, evidenciando

que el defecto en TLR-4 era enteramente responsable de la ausencia de

respuesta a LPS [205,120].

Fue subsecuentemente encontrado que el TLR4 se une al complejo

CD14-LPS-LBP a través de una región rica en leucinas presente en el dominio

extracelular de CD14.

Cuando el TLR-4 se une al CD14 acomplejado con su Iigando LBP-LPS,

el TLR-4 activa el factor de transcripción NFKB,el cual entra al núcleo y activa

una variedad de genes incluyendo los de citoquinas (TNF-a). quemoquinas y

moléculas co-estimulatorias, que juegan un papel esencial en dirigir el curso

que adoptará la respuesta inmune adaptativa posteriormente en la infección.

2.13.2. CDJJa y CDJJb

Las moléculas CD11a y CD11b, que se encuentran asociadas a la

molécula CD18, pertenecen a la familia de las integrinas, que junto con las

familias de las cadherinas, la superfamilia de las inmunoglobulinas. las

selectinas y las sialomucinas conforman las moléculas de adhesión.

Las integrinas son una familia de glicoproteínas transmembrana que

median interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular [199]. Se

encuentran en la mayoria de los tipos celulares y tienen así un papel esencial

en casi todos los aspectos de la biología celular desde el desarrollo

embrionario hasta la formación de la memoria, participando en procesos

inflamatorios, desórdenes cardiovasculares y enfermedades como el cáncer

[52].

Cada integrina está formada por heterodímeros de cadenas a y Bunidas

no covalentemente. Actualmente se conocen ocho subunidades B y quince

subunidades a. De acuerdo a la subunidad Blas integrinas han sido agrupadas
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en subfamilias. Una cadena [3puede asociarse con diferentes cadenas a. Hoy

se reconoce, además, que una subunidad a puede asociarse con distintas

subunidades B. De esta manera se han reconocido 22 combinaciones distintas

de integrinas.

Aquellas que contienen la cadena [32 (CD18) son conocidas como

LeuCAMs [32,45,215,244,279]. Esta familia comprende 4 heterodímeros

homólogos: LFA-1 (CD11a/CD18), receptor de complemento tipo 3 (CR3, Mac

1, CD11b/CD18), gp150,95 (CR4, CD11c/CD18) y CD11d/CD18.

La [32integrina CD11a/CD18 se expresa en linfocitos, granulocitos,

monocitos y macrófagos, y se une a lCAM-1, ICAM-2e ICAM-3. Por su parte.

el CD11b/CD18 reconoce una variedad de sustancias endógenas y exógenas

incluyendo el factor de complemento C3bi. ICAM-i, el fibrinógeno, el factor X,

Zymosan, B-glucanos, Escherichia coli y Leishmania [199].

2.13.3. ICAM-J.

La molécula de adhesión intercelular (lCAM-1)o 0054 pertenece a la

superfamilia de las lnmunoglobulinas (SFlgs) de moléculas de adhesión.

La SFlgs comprende un número importante de moléculas, involucradas

no sólo en la adhesión celular sino también en el reconocimiento antigénico y

múltiples funciones inmunes. Estructuralmente todas las moléculas de la familia

se presentan con uno o más dominios de lg, compuestos por dos láminas B. La

estructura se encuentra estabilizada por aminoácidos hidrofóbicos en las

cadenas a y puentes disulfuro intercadena [118].

lCAM-1 es una proteína transmembrana de 80 a 114 kDa con cinco

dominios Ig extracelulares. Se expresa en células hematopoiéticas y también

en fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales no activadas. En el

endotelio, la acción de citoquinas proinflamatorias como |L-1, TNF-a, lFN-y y

Iipopolisacáridos de la pared bacteriana aumentan su expresión. Los ligandos

de ICAM-1 son las [32integrinas. como: a) aqi; (CD11a/CD18) presente en

neutrófilos, monocitos, linfocitos y células NK; b) (lll/¡[32(CD11b/CD18)

expresada por neutrófilos, monocitos y NK[32,45].
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2.13.4. CD40.

La molécula CD40 es una proteína de 48 kDa que corresponde a la

superfamilia del receptor de TNF. Se expresa en células B,

monocitos/macrófagos, células dendríticas y células epiteliales basales [10].

El CD40, se une a la molécula CD40 Iigando (CD40L) presente en la

superficie de células T CD4 activadas, y está involucrado en la activación del

macrófago y células B. La unión de CD4OLcon el CD40 presente en la célula

B promueve el crecimiento, la diferenciación y el switch ¡sotípico en dicha

célula, mientras que la unión con el CD40 del macrófago induce a esta célula a

secretar TNF-a y hace que el mismo requiera de menores concentraciones de

IFN-ypara su activación [10]. El dominio citoplasmático de CD40 se encuentra

ligado a una proteína llamada CRAF ( factor asociado al receptor CD40) acerca

de Ia cual se conoce muy poco [10].

Humanos y ratones con deficiencias en la expresión de CD40 Iigando

poseen una débil e inefectiva respuesta de anticuerpos y sufren

inmunodeficiencias severas [20].

2.14. El lFN- ‘y.

El IFN-yes una citoquina producida por las células NK activadas [198], las

células Th1 activadas [179] y los linfocitos T CDB” [217]. Recientemente, se ha

demostrado que las células mieloides también serían capaces de secretar esta

citoquina [95]. En las células T, el estímqu principal para la producción de lFN-ry

es el cross-linking del TCR (T cell receptor) [269] que, a su vez, está sujeto a la

regulación por parte del estado de activación y/o maduración celular. En las

células NK, la producción de |FN-y es estimulada por citoquinas producidas por

macrófagos y DC como la IL-12[265], asi como por componentes microbianos.

El IFN-yestá codificado por un solo gen que codifica para un polipéptido

de 17 kDa [213] que es glicosilado en forma variable. La forma biológicamente

activa del IFN-y es un homodímero de 50 kDa aproximadamente, donde los

polipéptidos que lo conforman se hayan unidos en forma no covalente [106,89].
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2. 14.1. El receptor de IFN-y.

El receptor de IFN-yforma parte de la familia de receptores de citoquinas

de tipo ll. Este receptor consta de una subunidad a, que se expresa en niveles

moderados en prácticamente todas las células y cuya expresión es constitutiva,

y de una subunidad Bque se expresa constitutivamente en bajos niveles y cuya

expresión puede ser regulada en ciertos tipos celulares por determinados

estímulos [14,218]. La cadena a tiene alta afinidad por el ligando pero es

incapaz de transducir señales [5]. La cadena [3estabiliza al complejo formado

por el ligando y Ia cadena a y, además, es capaz de transducir señales [131].

En las células en reposo, la tirosin kinasa Jak1, en su forma inactiva, se

encuentra unida a la subunidad a [134,275]. En cambio, la subunidad B está

asociada a la forma inactiva de Ia tirosin kinasa Jak2 [15,146,219]. Las

subunidades a y [3 no se encuentran pre-asociadas una con la otra en la

superficie de las células en reposo. Cuando el ligando se une al receptor, se

produce la dimerización de las subunidades a dando lugar a la formación de un

sitio reconocido por el dominio extracelular de Ia subunidad B. El ligando induce

el ensamblado del complejo del receptor de IFN-y, que consta de dos

subunidades a y dos subunidades B. En este complejo, Jak2 se autofosforila y

luego forforilaa Jak1. Esta kinasa, a su vez, fosforila a un residuo de tirosina de

la subunidad a, formando un par de sitios de anclaje para el factor de

transcripción STAT1. Dos moléculas de STAT1 se asocian a cada uno de los

sitios de anclaje y son fosforiladas por Jak2. Las proteínas STAT1 fosforiladas

se disocian de los sitios de anclaje del receptor y se dimerizan. El complejo

STAT1 activado es fosforilado en un residuo de serina por una MAPK. Los

dlmeros de STAT1 translocan hacia el núcleo donde inducen la transcripción

de genes, luego de unirse a secuencias especificas de los genes inmediatos

tempranos inducidos por lFN-y (immediate-eady lFN-y-¡nduciblegenes) [14,39]

(Figura 2.8).
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FIGURA2.8. Esquema de Ia transducción de señales a través del receptor de

IFN-y.

El
l

6

Z.14. 2. Funciones biológicas del IFN-y.

El IFN-y es el principal activador fisiológico de los monocitos /

macrófagos y es el mecanismo mediante el cual los linfocitosT y las células NK

activan a los macrófagos para eliminar a los microorganismos fagocitados. Las

principales acciones del IFN-y sobre los monocitos / macrófagos son las

siguientes:

1- Estimulación de la síntesis de intermediarios reactivos del oxígeno

[47] y del óxido nítrico [66]. El IFN-y media estos efectos a través de la

activación de Ia transcripción y/o el ensamblado de las enzimas necesarias

para estos procesos.

2- Inducción de Ia expresión de moléculas MHC-Iy MHC-II[211,214], así

como de la expresión de moléculas que intervienen en el procesamiento

antigénico [74,149,196,213,267].

3- Inducción de la expresión de moléculas co-estimulatorias [93,113].

4- Inducción de la expresión del Fcle y de las funciones dependientes

del mismo como la fagocitosis y la ADCC [197].

5- Aumento de Ia producción de citoquinas como el TNF-ocy Ia |L-1B en
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monocitos / macrófagos activados por LPS [81].

6- Inducción de quimioquinas específicas para monocitos como MIP-1a y

[3, RANTES y MCP-1. En este caso, el lFN-y actúa en forma sinérgica con

citoquinas como el TNF-a y la lL-1B[257,258].

7- Inducción de proteasas lisosomales como las catepsinas G y L de los

macrófagos [150].

8- Inducción de la expresión de moléculas de adhesión como VLA-1que

pertenece a la familia de la integrinas y cuyos ligandos son la Iaminina y el

colágeno, entre otros [237,256].

Además, el IFN-ypromueve la diferenciación de linfocitos T CD4+ naive

hacia un perfil Th1 e inhibe la proliferación de los linfocitos Th2 [34]. La

inducción de un perfil Th1 está mediada por la activación de los fagocitos

mononucleares para que produzcan lL-12, que es la citoquina que induce la

diferenciación a Th1.

El IFN-y también actúa sobre los linfocitos B promoviendo el switch

¡sotípico hacia ciertas subclases de lgG, especialmente lgG2a en el ratón

[242,55], e inhibiendo el switch ¡sotípico lL-4 dependiente hacia lgE e IgG1 [31].

Las subclases de IgG inducidas por lFN-yse unen a los FcyRs presentes en la

superficie de los fagocitos y activan la cascada del Complemento. Ambos

mecanismos promueven la fagocitosis de los microorganismos opsonizados [2].

El lFN-y también activa a los neutrófllos, por ejemplo induciendo la

expresión del FcyRI, así como actúa sobre las células NK estimulando su

capacidad citotóxica [2].

El efecto neto de las acciones del IFN-y es promover las reacciones

inflamatorias de los monocitos / macrófagos. Esto se pone de manifiesto en el

caso de las infecciones por bacterias intracelulares como Mycobacterium

tuberculosis, ya que se ha demostrado que individuos con defectos en los

genes de IFN-yo su receptor son más susceptibles a contraer este tipo de

infecciones [192]. Se ha demostrado que Mycobacterium tuberculosis impide la

activación de los macrófagos infectados a través de la inhibiciónde las señales

disparadas por el IFN-ymediante un mecanismo independiente del bloqueo de

STAT1 [261].
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2.15. Inflamación.

Los procesos inflamatorios son capaces de controlar las infecciones y

reparar los tejidos y se caracterizan por la aparición de rubor. calor, tumor o

edema y dolor. Los mismos constituyen una reacción compleja y multisistémica

de la inmunidad innata que ocurre en los tejidos vascularizados y que involucra

la acumulación y activación de leucocitos y proteínas plasmáticas en el sitio de

la infección o injuria.

En los procesos inflamatorios intervienen los neutrófilos y los monocitos/

macrófagos. Los neutrófilos son el tipo celular predominante en los procesos

inflamatorios agudos, mientras que los monocitos / macrófagos predominan en

los procesos inflamatorios crónicos. Estas células poseen receptores para el

reconocimiento de patógenos, que se denominan Receptores para el

Reconocimiento de Patrones (Pattem Recognition Receptors = PRRs) [169].

Estos receptores reconocen Patrones Moleculares Asociados a Patógenos

(Pathogen-Associated Molecular Pattems = PAMPs) [169] que tienen las

siguientes características : 1- son propios de los patógenos y no del huésped,

2- son productos microbianos esenciales para la sobrevida del microorganismo

y 3- son estructuras invariantes conservadas evolutivamente y compartidas por

clases enteras de patógenos [169]. Ejemplos de estas estructuras son el LPS

de las bacterias Gram negativas, el péptido glicano de las bacterias Gram

positivas. el DNA que contiene motivos CpG no metilados y los péptidos

formilados bacterianos. Otros receptores que contribuyen a la defensa frente a

los microorganismos son los FcyRs y los receptores para componentes del

sistema de Complemento, que facilitan la fagocitosis mediante la opsonización

de partículas.

Como consecuencia de la interacción de los PAMPs y sus receptores,

los macrófagos residentes secretan citoquinas como el TNF-a, la IL-1B,la lL-6,

la lL-12 y la IL-18 [169]. lo que lleva a un aumento de la permeabilidad vascular

y a un cambio en el patrón de moléculas de adhesión, favoreciendo el
reclutamiento de leucocitos en el sitio inflamatorio. La liberación de factores

quimiotácticos endógenos (quimioquinas. LTB4, PAF, IL-8, C5a) y exógenos

(péptidos formilados), y la formación de CI [264] también propicia el

reclutamiento de neutrófilos y monocitos (Figura 2.9).
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Durante los fenómenos inflamatorios se activa la cascada del

Complemento por la vía clásica a través de Ia formación de CI que contengan

IgM o IgG, por la vía alterna o por la vía de las Iectinas. La activación de la

cascada del Comlemento lleva a la producción de 03a y 05a que actúan como

anafilitoxinas, produciendo la degranulación del mastocito (Figura 2.9). Esto

lleva a la liberación de mediadores pre-formados como la histamina que

aumenta la permeabilidad y facilita Ia acumulación de leucocitos en el endotelio

activado. A su vez, la activación de Complemento lleva a la formación de

opsoninas (C3b, C3bi).

A través de todos estos mecanismos, los componentes de la inmunidad

innata liberan mediadores capaces de enfrentar a los patógenos y, a su vez,

determinan el tipo de respuesta adaptativa frente a la infección.
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FlGURA 2.9. Esquema de un fenómeno inflamatorio local.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Reactivos generales.

Ovoalbúmina.purificada cromatográficamente (OA), IgG humana, Ficoll

400, dextrán, medio de cultivo (RPMl 1640), lFN-y recombinante humano, IFN-y

murino recombinante, el anticuerpo monoclonal anti-IL-10 humana (clon

23738.11), saponina, lipopolisacárido (LPS) de Escherichia co/í O111:B4, N

formil-metionil-IeuciI-fenilalanina (FMLP), los inhibidores de proteasas phenyl

methyl sulphonyl fluoride (PMSF), pepstatin, phosphoramidon y leupeptin, el

dimetilsulfóxido (DMSO), naranja de acridina, bromuro de etidio y el Nitrob/ue

Tetrazolium (NBT) fueron obtenidos de Sigma, St Louis, MO, USA. Percoll fue

obtenido de Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Suecia. Triyosom fue

obenido de Gobby-Novag, Argentina. El suero fetal bovino (SFB), la penicilina /

estreptomicina y la gentamicina se obtuvieron de GIBCO, Invitrogen Corporation.

Los anticuerpos monoclonales (mAb) anti-HLA-DRhumano conjugado con FITC

(clon Immu-357), anti-C014 humano conjugado con PE (clon RMO52), anti-HLA

ABC humano conjugado con FITC (clon 89.121), anti-C054 (lCAM-1) humano

conjugado con FITC (clon 84H10), anti-CD11a humano conjugado con FITC (clon

25.3), anti-CD40 humano conjugado con PE, los controles de isotipo IgG1 de

ratón (clon 679.1Mc7) e lgGZa de ratón (clon U7.27) y el fragmento F(ab')2

purificado por afinidad de cabra anti-lgG (H+L) de ratón, se obtuvieron de

lmmunotech, Marseille, Francia. Los mAb anti-CD11b humano y anti-IFN-«y

humano conjugados con FITC se obtuvieron de CALTAG.Burlingame, CA, USA.

El mAb anti-C064 (Fcle) humano se obtuvo de Calbiochem, San Diego, CA,

USA. El mAb anti- Fclel (clon IV.3) se obtuvo de Medarex, West Lebanon, NH,

USA. El fragmento F(ab')2 de cabra anti-lgG (H+L) de conejo conjugado con

FITC, los controles de isotipo lgG1 de ratón (clon MOPCZ1) e IgGZa de ratón, los

reactivos Fix 8. Perm se obtuvieron de CALTAG. El anticuerpo policlonal de

conejo anti-fosfo-STAT1a (Tyr701) humano fue obtenido de Cell Signaling

Technology, Beverly, MA, USA. El mAb de ratón anti-fosfo-STAT1a (Tyr701)

humano de Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA fue generosamente

prestado por el Dr. Omar Coso. El anticuerpo de ratón anti-STAT-1 (C-terminal)

(clon 42) fue obtenido de Transduction Laboratories, Lexington, USA. El mAb
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anti-I-A"de ratón conjugado con FITC (clon 39-10-8) y el control de isotipo lgGg, ic

de ratón (clon A112-3) fueron obtenidos de PharMingen, USA. El mAb bloqueante

anti-CD4 humano fue de Ancell, Bayport, MN, USA. Los mAb de ratón ati-CD14

humano, clones 26ic (SN de hibridoma) y MY4 (Beckman Coulter, CA, USA.),

para la inmunoprecipitación y Western Blot de CD14 y las células CHO CD14"

utilizadas como control positivo fueron generosamente prestados por el Dr.

Guillermo Giambartolomei. La timidina-[3H] se obtuvo de New England Nuclear,

Boston, MA, USA. El agar 7H11 se obtuvo de Difco Laboratories, Detroit, USA. La

indometacina fue comprada al Laboratorio Montpellier.

3.2. Soluciones.

3.2. 1. Solución de Fíco/l-Hypaque.

Los monocitos, las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y

los leucocitos polimorfonucleares (PMN) fueron purificados mediante el empleo

de una solución de FicoII-Tn'yosom preparada en forma similar al método

descripto por Boyum [38]. A 2,4 volúmenes de Ficoll400 al 9% en agua destilada,

se le agregó un volumen de Triyosom al 34%, siendo la densidad final de la

solución a 4°C de 1,077 g/I.

3.2.2. Soluciónde dexrran.

Se preparó una solución de dextran (266 kDa) al 6% en solución

fisiológica.

3. 2. 3. Solución f/k/b/óg/ba.

La solución fue preparada con NaCl 8,5 g/I.

3. 2. 4. SoluciónBuffer Fosfafo Salina (P85).

La solución fue preparada con NaCI 0,138 M; KCI 0,027M; NazHPO4

0,078M y KHPO4 0,015 M; pH = 7,4.
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3. 2. 5. Solución a‘e Türk para el recuento a‘e células.

Se preparó una solución con violeta de genciana (100 mg), ácido acético

glacial (31,25 ml)y agua destilada (500 ml). Para el recuento de células se realizó

una dilución 1:20 en esta solución y se procedió al recuento en cámara de

Neubauer.

3.2.6. Salt/dá" de azul Tnpa'n.

La misma se preparó a partir de dos soluciones madres con el siguiente

contenido: solución A, azul Tripán: 0,14%; solución B, cloruro de sodio: 4,25%. La

solución de trabajo se obtuvo mezclando 4 partes de A y una parte de B. Para la

determinación de la viabilidad celular las muestras fueron centrifugadas, el

sobrenadante descartado y el residuo celular incubado con la solución de azul

Tripán por 3 min a temperatura ambiente. Luego, se procedió al recuento

diferencial de las células que excluían el colorante (células viables) y de aquellas

que Io incluían (células muertas).

3.2. 7. Medio de cu/fivo comp/ero.

Se empleó medio de cultivo RPMI 1640 suplementado con 10% de suero

fetal bovino (SFB) inactivado por calentamiento a 56°C durante 30 min y con el

agregado de gentamicina (50 pg/ml) para cultivos de 24 hs de duración o

penincilina / estreptomicina (Penicilina G 10.000 U/ml; Sulfato de estreptomicina

10.000 pg/ml en 0,85% de solución fisiológica) para cultivos de más de 24 hs de

duración.

3.3. Preparación de diversos tipos de complejos inmunes (Cl).

3. 3. 1. ¿1' precrpífanfes.

3.3. 1. 1. Anfíqena empleado para la preparacan de las ¿1T.

Se empleó OA purificada cromatográficamente.
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3. 3.1.2. Obtención a‘e Igé de conejo anfi-ovoa/búmna (1:46

anti-0A).

El antisuero se obtuvo por inmunización de conejos con OA purificada

cromatográficamente. El esquema de inmunización consistió en una primera

inoculación subcutánea de OA, emulsionada en adyuvante de Freund completo y

dos inoculaciones subcutáneas de OA. emulsionada en adyuvante de Freund

incompleto, 10 y 30 días después de la primera inoculación. Cuarenta días

después de Ia primera inoculación. el conejo fue sangrado, el suero inactivado y

la lgG fue obtenida por precipitación con sulfato de amonio al 50% y

cromatografía en DE-52 celulosa (Whatman Paper Co). Posteriormente, se pasó

la IgG de conejo a través de una columna de afinidad de OA polimerizada con

glutaraldehído, preparada según el método descripto por Avrameas y Ternynck

[13]. La IgG anti-OA fue eluída de la columna con solución buffer de glicina

clorhídrico 0,1M pH = 2,8 y dializada contra PBS.

3.3.1.3. Formaciónde CI precipitantes.

Los Cl pricipitantes OA-lgG anti-OA fueron preparados en un exceso de

antígeno de tres veces, basado en los puntos de equivalencia determinados

por curvas de precipitación cuantitativa. El antígeno y los anticuerpos fueron

incubados por 30 min a 37°C y 1 h a 4°C. Después de este período, los CI

fueron centrifugados a 10.000 x g por 5 min, los sobrenadantes fueron

descartados y los Cl precipitantes fueron resuspendidos a 1mg/ml.

3.3.2. 196 agregada por calor soluble (Igé-ag)

La IgG humana (5 mg/ml), previamente liberada de contaminantes por

adsorción a proteína G acoplada a Sepharosa, fue incubada durante 12 min a

63°C. Posteriormente se centrifugó a 10.000 x g por 5 min, descartándose el

precipitado. El sobrenadante fue diluido a una concentración de 1 mg/ml y fue

empleado como IgGagregada.
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3.3.3. Placas camadas con [96

Las placas con IgG inmovilizada fueron preparadas agregando alícuotas

de 40 pl/pocillode lgG humana purificada (0,5 mg/ml) en placas de cultivo de 96

pocillos. Luego, las placas fueron incubadas por 18 hs a 37°C y el anticuerpo no

unido fue removido por lavado con solución fisiológica, justo antes de la adición

de las células.

El efecto biológico de los diversos tipos de CI fue evaluado por su capacidad de

producir intermediarios reactivos del oxígeno, mediante el ensayo de reducción

del Nitro Blue Tetrazolium (NBT)que se describe a continuación.

3.4. Ensayo de reducción del Nitro Blue Tetrazolium (NBT).

Este ensayo permitió valorar la generación de radicales libres del

oxígeno [116]. Células mononucleares de sangre periférica (PBMC) (250 ul) a

una concentración de 0,75x10‘5céls./ml se incubaron con 50 ul de CI o IgG-ag

o las células fueron incubadas en placas con IgG inmovilizada, en presencia de

200 pl de NBT 0,1 %. Luego de 30 min de incubación a 37°C con agitación, la

reacción se interrumpió mediante el agregado de 1 ml de HCI0.5%. Las células

se centrifugaron, el pellet fue resuspendido en 1 mI de dimetil sulfóxido y leído

en un espectrofotómetro a 550 nm. El viraje del NBT de amarillo a azul

(formazán) se debe a la reducción de este compuesto por parte de los radicales

libres del oxigeno.

3.5. Purificación de células mononucleares de sangre periférica (PBMC).

Sangre de dadores normales voluntarios (Sección Hemoterapia-CEMIC)

fue recolectada en citrato / dextrosa / adenina. La sangre fue diluida al medio con

solución fisiológica y sembrada sobre una solución de Ficoll - Triyosom formando

un sistema bifásico, el cual fue centrifugado a 350 x g durante 30 min a 4°C [38].

Luego de la centrifugación, se obtuvo una interfase conteniendo las células

mononucleares periféricas y un sedimento de eritrocitos y granulocitos. Las

células mononucleares de sangre periférica (PBMC)fueron recolectadas, lavadas

y resuspendidas en medio de cultivo completo. La viabilidad celular fue siempre

mayor al 98% de acuerdo al test de exclusión de azul Tripán.
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3.6. Purificación de monocitos.

La purificación de los monocitos mediante la técnica de Percoll se realizó

según el protocolo que se describe a continuación. Tal como se indica en los

párrafos anteriores, se obtuvieron PBMC a partir de la centrifugación en una

solución de Ficoll - Triyosom. Se tomó el han de PBMC y se agregó RPMI

hasta un volumen de 50 ml. Luego, se centrifugo a las células durante 10 min a

1.500 rpm. Se descartó el sobrenadante, se resuspendió el pellet en 5 ml de

RPMI y las células se centrifugaron durante 7 min a 800 rpm para eliminar las

plaquetas. El sobrenadante se extrajo con una pipeta Pasteur y el pellet se

resuspendió en 2 ml de Bufferde Resuspensión. La muestra se incubó durante

10 min a 37°C en un baño con agitación, luego de lo cual se agregaron 16 pl de

NaCl 16%. Este procedimiento se repitió una vez más luego de la cual se

agregaron 16 ul de NaCI 16% y se incubó durante 30 min en un baño con

agitación. Después se agregaron 1.804 ml de Buffer T1 y 48 pl de NaCl 9%. La

muestra se sembró sobre una preparación que contiene dos densidades

diferentes de Percoll (1°: 1,25 ml de P100, 1 ml de Buffer T1, 0,25 ml de SFB; y

2°: 1 ml de P100, 1,25 ml de Buffer T1, 0,25 ml de SFB). Se centrifugó durante

20 min a 1.600 rpm y se tomó el tercer halo, que es el que contiene a los

monocitos. La viabilidad celular fue siempre mayor al 95% de acuerdo al test de

exclusión de azul Tripán.

Buffer de Resuspensión: 80 pl de EDTA 5%, 16 pl de NaCl 9%, 100 pl de

SFB, 1.804 ml de Buffer T10.

Buffer T10: NaCl 8%; KCI0,2%; PO4H2Na.H200,05%; C03HNa 1%; Glucosa

1%; pH = 7,4-7,6.

Buffer T1: dilución 1:10 de BufferT10 y pH = 7,2.

P100: 90% de Percoll y 10% de BufferT10.

3.7. Purificación de leucocitos polimorfonucleares (PMN).

Sangre de dadores normales voluntarios (Sección Hemoterapia-CEMIC)

fue recolectada en citrato / dextrosa / adenina. La sangre fue diluida al medio con

solución fisiológica y sembrada sobre una solución de Ficoll- Triyosom formando

un sistema bifásico, el cual fue centrifugado a 350 x g durante 30 min a 4°C [38].

Luego de la centrifugación, se obtuvo una interfase conteniendo las células
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mononucleares periféricas y un sedimento de eritrocitos y granulocitos. Este

último fue diluido al medio con solución fisiológica. Luego se agregó dextran al

6%, en una proporción de tres volúmenes de suspensión celular diluida a un

volumen de dextran. Se dejó sedimentar durante 30 min a temperatura ambiente,

se retiró el sobrenadante rico en granulocitos y se Iavó con solución fisiológica.

Los eritrocitos contaminantes fueron eliminados por shock osmótico con agua

bidestilada durante 1 min a 4°C. restituyendo inmediatamente la isotonicidad. Las

preparaciones contuvieron más de 94% de granulocitos, de los cuales el 95-98%

fueron PMN. Las células fueron resuspendidas en medio de cultivo RPMI 1640

suplementado con 1% de SFB inactivado por calentamiento a 56°C durante 30

min y con el agregado de gentamicina (50 pg/ml).

3.8. Evaluación de la apoptosis celular por microscopía de fluorescencia.

Fue realizada de acuerdo a protocolos descriptos previamente [54],

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

apoptóticas y Bromuro de Etidio (100 ug/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 se

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.

3.9. Evaluación de la expresión de diferentes moléculas presentes en la

superficie celular por citometría de flujo.

Luego de diferentes tratamientos, 0,5x106 monocitos/ml fueron lavados e

incubados con los anticuerpos monoclonales necesarios para cada

experimento en particular durante 30 min a 4°C. Luego, las células se lavaron,

se fijaron en paraformaldehído 0,5% y se resuspendieron en ISOFLOW. La

citometría de flujo se realizó en un FACS Analyser (Becton-Dickinson

lmmunocytometry System, San Jose, CA, USA). Los resultados se expresan

como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de la células
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sin tratar (°/oMIF), a menos que se indique de otra manera. La fluorescencia

inespecifica se obtuvo utilizando los anticuerpos irrelevantes correspondientes

como control de isotipo.

3.10. Presentación antigénica.

3. 10. 1. Obtención del antígeno Mycobacterium tuberculosis.

La cepa de Mycobacterium tuberculosis H37Rv fue otorgada por el

Servicio de Micobacterias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas,

ANLIS, Dr. C. G. Malbrán (Buenos Aires, Argentina). Los stocks se mantuvieron

en agar 7H11, a 37°C y 5% de C02. Las bacterias, en fase de crecimiento

logaritmico se resuspendieron en buffer fosfato salino (PBS) libre de pirógenos y

se sonicaron para desagregar los grumos. Luego el sobrenadante se transfirió a

otro tubo y se calentó a 80°C durante 20 minutos, ajustándose a una DOeoode 1,

Io que corresponde a una concentración bacteriana de N1x108bacterias/ml. La

preparación antigénica fue alicuotada y mantenida a -20°C hasta su uso.

3. 10.2. ¿'e'lu/aspresentadoras de antígeno.

PBMC (1x1O6céls./m|) fueron puestas a adherir en placas de 96 pocillos

durante 2 hs a 37°C, 5% C02. Las células no adherentes fueron removidas y

las células adherentes se incubaron con CI (100 ug/ml), lFN-y (240 U/ml) o

ambos durante 24 hs.

3. 10.3. Célulasproliferadoras.

PBMC (4x10Gcéls./m|) fueron puestas a adherir en placas de 24 pocillos

durante 2 hs a 37°C, 5% COz. Las células no adherentes fueron removidas,

llevadas a 1x106céls./m| y guardadas en heladera para su posterior uso como

linfocitos proliferadores.

3. 10. 4. Ensayo de presentación antigénica.

En la placa de 96 pocillos (células presentadores) fueron retirados los

sobrenadantes y se agregaron las células no adherentes (1x106céls./m|) en

ausencia (control) o en presencia de M. tuberculosis (1x106 bacterias/ml). Las
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células se incubaron por 5 días a 37°C, se las pulsó con [3H]-timidinapor 18 hs

y se las cosechó. Los resultados fueron expresados como:

Índice de incorporación de [3H]-timidina= cpm en presencia de M. tuberculosis

cpm en ausencia de M.tuberculosis

3.11. Citotoxicidad.

Fue realizada de acuerdo a protocolos descriptos previamente [223,63].

3. 11. 1. Células efectoras.

PBMC a una concentración de 2x106 céls./m| fueron cultivadas en tubos

de polipropileno a 37°C, 5% 002 con medio (control) o M. tuberculosis (1x106

bacterias/ml) por 6 días. Al6to día las células fueron lavadas y resuspendidas a

2x1 o6 céls./ml.

3. 11.2. Células targets.

PBMC a una concentración de 1x10‘scéls./m| fueron puestas a adherir

en placas de 96 pocillos por 2 hs a 37°C, 5% de C02. Luego las células no

adherentes fueron removidas y la población adherente fue mantenida en cultivo

a 37°C, 5% C02. AI 4to dia la población adherente fue incubada con Cl (100

pg/ml), IFN-y (240 U/ml) o ambos. Al 5lo día las células fueron Iavadas e

incubadas con medio (control) o M. tuberculosis (1x106 bacterias/ml) por 18 hs.

Al 6'o día, las células fueron cargadas con 51Crpor 2 hs, lavadas e incubadas

con un anti-CD4 bloqueante.

3.11.3. Ensayo a‘e citotoxicidad.

Se adicionaron las células efectoras sobre la placa de células target por

5 hs y la actividad citotóxica fue evaluada en un contador gamma. Los

resultados fueron expresados como porcentaje de citotoxicidad (% Cx):

% Cx = cpm experimental - cpm liberación espontánea x100

cpm total - cpm liberación espontánea
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3.12. Cuantificación del TNF-a .

Para cuantificar Ia actividad del TNF-o. se utilizó la línea L929 de

fibroblastos murinos sensibles a la acción citotóxica del TNF-a [281], mantenida

en crecimiento en presencia de medio completo, 2 mM de L-glutamina y

penincilina / estreptomicina (Penicilina G 10.000 U/ml; Sulfato de estreptomicina

10.000 pg/ml en 0,85% de solución fisiológica), con dos repiques semanales en

una proporción 1:10. Las células L-929 en crecimiento exponencial fueron

tratadas con tripsina (0,25%). Luego, las células en suspensión se

transvasaron a un tubo Falcon y se centrifugaron para eliminar la tripsina. El

pellet de células se resuspendió en medio completo. Las células se llevaron a

una concentración de 3x106céls./ml. Se sembraron en placas de 96 pocillos a

razón de 100 pl por pocillo y se incubaron a 37°C y 5% de C02 durante 18 hs

para permitir la formación de una monocapa de células en la superficie de cada

pocillo. Luego, se agregaron 100 pl de las muestras a titular y se realizaron

diluciones seriadas 1:2. A cada pocillo se le adicionó 1 pg/ml de Actinomicina

D. Paralelamente, se realizaron controles positivos de citotoxicidad con TNF-a

humano recombinante a partir de una concentración de 1 ng/ml de la cual se

realizaron diluciones seriadas 1:2. Cada condición se evaluó por triplicado. Las

placas fueron incubadas durante 24 hs a 37°C y 5% de C02. Transcurrido ese

tiempo, se removieron las muestras, las células muertas fueron despegadas

por inversión de la placa sobre papel absorbente y se tiñeron las monocapas

con Violeta de Genciana 0,05 % en metanol 20%. Las placas se incubaron

durante 10 min a temperatura ambiente en presencia del colorante. El exceso

de colorante se eliminó por repetidos lavados con agua. Posteriormente, las

células teñidas se despegaron por el agregado de 50 pl de ácido acético 33% y

una leve agitación. Este paso permite una mayor homogeneidad de Ia muestra

para su lectura espectrofotométrica. Finalmente, las placas se leyeron a 550

nm en un espectrofotómetro (Organon Tecnika, Argentina).

En los experimentos llevados a cabo se utilizaron 1 ml de monocitos a una

concentración de 0,5x10'5 céls./ml incubados en presencia de medio o lgG-ag

durante 3 hs a 37°C, 5% C02. Luego, las células fueron exhaustivamente lavadas

para eliminar el exceso de lgG-ag y tratadas con LPS (1 ng/ml-10 pg/ml) durante

24 hs a 37°C, 5% C02. Después de este período, las células se centrifugaron y
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los sobrenadantes fueron removidos para la evaluación del TNF-a. La cantidad

de TNF-a secretado por células que no habían sido tratadas con LPS fue

despreciable. Los resultados se expresan como unidades líticas 50% (ULso).

3.13. Ensayo de binding para la medición del receptor de IFN-y.

Luego de los tratamientos, los monocitos humanos (0,5x106céls.) fueron

lavados con PBS 1% SFB 0,1% azida sódica, incubados en 100 pl de PBS 1%

SFB 0,1% azida sódica con 30 ul de IFN-yrecombinante humano no marcado

(1.000 U/ml) por 50 min en hielo, lavados e incubados con un mAb anti-lFN-y

humano marcado con FITC por 30 min en hielo. La unión no específica fue

analizada por incubación de la suspensión de células con el mAb anti-lFN-y FITC

[291].Posteriormente, las células se lavaron, se fijaron con paraformaldehído al

0,5% y se resuspendieron en ISOFLOW.La expresión de los receptores en la

superficie de los monocitos se evaluó por citometría de flujo. El % MlF fue

calculado restándole a Ia MlF de las células que fueron tratadas previamente

con IFN-y, la MlF de las células marcadas con anti-IFN-y FITC. Las diferencias

menores de 5% entre las MlFfueron consideradas como binding negativo.

3.14. Evaluación de la fosforilación del factor de transcripción STAT10L

inducida por IFN-rypor citometría de flujo.

3. 14. 1 Tratamientos realizadas a los monocitos.

Los monocitos (2,5x106 céls./ml) fueron puestos a adherir en placas

control o cargadas con IgG durante 1 h a 37°C y 5% C02. Luego, las células

fueron incubadas con medio o lFN-y(240 U/ml)durante 15 min.

3. 14.2. Manocífas no permeabí/ízados.

Luego de los tratamientos mencionados, las células fueron removidas de

la placa por tratamiento con Tripsina 1X, lavadas con PBS al 2% de SFB y se

incubaron con un 1,5 ng de un anticuerpo policlonal de conejo anti-fosfo

STAT1a (Tyr701) C-terminal o con un control de isotipo apropiado durante 30

min a 4°C. Posteriormente, las células se lavaron con PBS al 2% de SFB y se

incubaron en presencia de 1,6 ug del fragmento F(ab')2 de cabra anti-IgG
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(H+L) de conejo conjugado con FITC durante 30 min a 4°C. Finalmente, las

células se Iavaron con PBS al 2% de SFB, se fijaron con paraformaldehído al

0,5% y se resuspendieron en ISOFLOW. La fosforilación del factor de factor de

transcripción STAT1a inducida por IFNJyse evaluó por citometría de flujo.

3. 14. 3. Monocíros permeabilizados.

Luego de los tratamientos mencionados, las células fueron removidas de

la placa, Iavadas con PBS al 2% de SFB y resuspendidas en 100 pl de

Reactivo A (Fix & Perm) durante 2-3 min a temperatura ambiente.

Posteriormente, las células fueron lavadas con PBS al 2% de SFB. Una vez

descartados los sobrenadantes, se agregaron 3 ml de metanol 70% frío con

agitación a cada tubo de células y se las incubó durante 10 min a 4°C. Luego,

las células se Iavaron con PBS al 2% de SFB y se les agregaron 100 pl de

Reactivo B (Fix 8. Perm) y 1,5 ng de un anticuerpo policlonal de conejo anti

fosfo STAT1a (Tyr701) C-termial o con un control de isotipo apropiado. Las

células fueron incubadas durante 30 min a temperatura ambiente y luego

fueron Iavadas con PBS al 2% de SFB. Posteriormente, las células se

incubaron en presencia de 1,6 pg del fragmento F(ab')2 de cabra anti-lgG

(H+L) de conejo conjugado con FITC durante 30 min a temperatura ambiente.

Finalmente, las células se Iavaron con PBS al 2% de SFB, se fijaron con

paraformaldehído al 0,5% y se resuspendieron en ISOFLOW [88]. La

fosforilación del factor de factor de transcripción STAT1a inducida por lFN-yse

evaluó por citometría de flujo.

3.15. lnmunoprecipitación y Western Blot de p-STAT1.

Los monocitos humanos (2x106 céls.) fueron puestos a adherir en placas

control o cargadas con lgG durante 1 h a 37°C y 5% C02. Luego, las células

fueron incubadas con medio o IFN-y (240 U/ml) durante 5 min. Luego de los

tratamientos mencionados, las células fueron removidas de la placa por

tratamiento con Tripsina 1X, lavadas con PBS y fueron lisadas por incubación

en hielo por 20 min en 0,5 ml de Tris-HCI 50 mM (pH = 7,4), Nonidet P-40 1%,

Na-Deoxicolato 0,25%, NaCI 150 mM, EDTA 1 mM, PMSF 1 mM, Ieupeptin y

pepstatin A 1 pg/ml cada uno, Na3VO4 1 mM, NaF 1 mM (Buffer RIPA
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modificado). Los Iisados fueron centrifugados por 15 min a 14.000 x g. La

concentación de proteina fue determinada utilizando el ensayo de Bradford

(Pierce, Rockford, IL, USA). Los Iisados (100-200 pg de proteina) fueron

incubados toda la noche a 4° C con mAb anti-STAT-1 con rotación y luego con

proteína G-Sepharosa (previamente adsorbidas con lgG de conejo anti-ratón)

por 2 hs con rotación. Las proteínas G-Sepharosa fueron lavadas con solución

RIPA,las proteinas adsorbidas fueron solubilizadas en RIPAy separadas en un

minigel 8% SDS-PAGE usando soluciones stándard de Tris-Glicina. Se

transfirieron las proteínas a una membrana de PVDF (Bio-Rad. Hercules, CA,

USA) durante 1 h a 300 mA y luego se bloqueó dicha membrana con PBS 1X,

Tween 20 0,1% y 10% de leche descremada durante 1 h. La membrana se

incubó con el primer anticuerpo (mAb antiphospho-STAT-1 o mAb anti-STAT-1

como control) en PBS 1X, Tween 20 0,1% y 2% de leche descremada durante

toda la noche. Luego de lavar la membrana tres veces con PBS 1X-Tween 20

0,1%, se incubó la misma con el segundo anticuerpo anti-IgG de ratón

conjugado con peroxidasa de rabanito (HRP) (Amersham, Aylesbury, UK) en

PBS 1X, Tween 20 0,1% y 2% de leche descremada durante 1 h a T° amb.

Luego de lavar la membrana tres veces con PBS 1X-Tween 20 0,1%, la

inmunoreactividad fue detectada utilizando un sistema denominado ECL

(Amersham).

3.16. Inmunoprecipitación y Western Blot de CD14.

Monocitos humanos purificados (3,5x10‘scéls.) fueron incubados con

medio 2% SFB o CI (100 pg/ml) por 3 hs. A cabo de este periodo, los

sobrenadantes fueron colectados y a los mismos se les agregaron PMSF 1

mM, leupeptin y pepstatin A 1 ug/ml cada uno, Na3VO4 1 mM y NaF 1 mM.

Como control positivo fue utilizado sobrenadante de células CHO (chinese

hamster ovary cell) transfectadas con un cDNA para CD14 y que liberan una

forma soluble de CD14 de 55 KDa. La concentración de proteina en los

sobrenadantes fue determinada utilizando el ensayo de Bradford (Pierce,

Rockford, lL, USA). Los SN (100-200 pg de proteina) fueron incubados toda la

noche a 4° C con mAb anti-CD14 (26ic) y proteína G-Sepharosa, con rotación.

Las proteínas G-Sepharosa fueron lavadas con PBS 1X, las proteinas
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adsorbidas fueron solubilizadas en PBS 1X y separadas en un mínigel 12%
SDS-PAGE usando soluciones stándard de Tris-Glicina. Se transfirieron las

proteínas a una membrana de PVDF (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) durante

toda la noche a 20 V y luego se bloqueó dicha membrana con PBS 1X, Tween

20 0,1% y 10% de leche descremada durante 1 h. La membrana se incubó con

el primer anticuerpo mAb anti-CD14 (MY4) en PBS 1X, Tween 20 0,1% y 2%

de leche descremada durante toda la noche. Luego de lavar la membrana tres

veces con PBS 1X-Tween 20 0,1%, se incubó la misma con el segundo

anticuerpo anti-lgG de ratón conjugado con peroxidasa de rabanito (HRP)

(Amersham, Aylesbury, UK) en PBS 1X, Tween 20 0,1% y 2% de leche

descremada durante 1 h a T° amb. Luego de lavar la membrana tres veces con

PBS 1X-Tween 20 0,1%, la inmunoreactividad fue detectada utilizando un

sistema denominado ECL (Amersham).

3.17. Evaluación de la expresión del reservorio intracelular de las MHC-ll

por citometría de flujo.

3. 17. 1. Manocífos no permeabilizados.

Luego de diferentes tratamientos, 0,5x106 monocitos/ml fueron lavados y

se les agregaron100 ul de Reactivo A (Fix 8. Perm) durante 15 min a

temperatura ambiente. Luego, las células se Iavaron y se incubaron con 2 ul de

un anticuerpo anti-MHC-Il conjugado con FITC o con un control de isotipo

apropiado durante 30 min a temperatura ambiente. Luego, las células se

Iavaron, se fijaron con paraformaldehído al 0,5% y se resuspendieron en

|SOFLOW. La expresión del reservorio intracelular de las MHC-Il luego de los

distintos tratamientos se evaluó por citometría de flujo.

3.17.2. Monocífospermeabí/I'zadas.

Luego de diferentes tratamientos, 0,5x106 monocitos/ml fueron lavados y

se les agregaron 100 ul de Reactivo A (Fix & Perm) durante 15 min a

temperatura ambiente. Luego, las células se Iavaron y se incubaron con 100 pl

de Reactivo B (Fix & Perm) y 2 pl de un anticuerpo anti-MHC-II conjugado con

FlTC o con un control de isotipo apropiado durante 30 min a temperatura

ambiente. Luego, las células se Iavaron, se fijaron con paraformaldehído al
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0,5% y se resuspendieron en ISOFLOW. La expresión del reservorio

intracelular de las MHC-Il luego de los distintos tratamientos se evaluó por

citometría de flujo. Se realizaron los respectivos controles de monocitos sin

permeabilizar.

3.18. Recolección de sobrenadantes.

3. 18. 1. Recolección de sobrenadantes a‘e monocitos.

Los monocitos (0,5x106 céls./ml) fueron tratados con medio completo o

Cl (100 pg/ml) a 37°C en una atmósfera a 5% COz durante 24 hs. Luego de

este periodo, los sobrenadantes fueron recolectados, centrifugados para

eliminar los restos celulares (10 min a 6000 rpm) y guardados a -70°C hasta su
uso.

3. 18.2. Recolección de sobrenadantes de PMN.

Los PMN (1x10‘5céls./ml) fueron tratados con medio completo o C! (100

pg/ml) a 37°C en una atmósfera a 5% C02 durante 3 hs. Posteriormente, los

sobrenadantes fueron recolectados, centrifugados para eliminar los restos

celulares (10 min a 6.000 rpm) y guardados a -70°C hasta su uso.

3.19. Ensayos ¡n vivo.
A ratones hembras BALB/c de entre 8-10 semanas de vida se les

introdujo un cilindro de vidrio de aproximadamente 2 cm de largo y 8 mm de

ancho en forma subcutánea [151].Al cabo de 20 días, los cilindros causaron un

proceso inflamatorio crónico en donde los extremos abiertos de los cilindros se

encontraban obstruidos por tejido fibroso y el interior de los cilindros se

encontraba predominantemente infiltradopor macrófagos. En ese momento, se

inyectaron en el interior del cilindro 50 ul de Cl y/o 50 ul de lFN-y (3.000 U/ml).

Posteriormente, las células que habían sido reclutadas en los cilindros fueron

aisladas y 0,35x106 células fueron marcadas con un anticuerpo anti-MHCclase

lI de ratón (anti-l-Ad)conjugado con FlTC. Se realizaron estudios de citometría

de flujoy la población de macrófagos fue analizada mediante los parámetros de

forward light scatter (FSC) y side light scatter (SSC) gates especificos de

macrófagos.
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3.20.Análisis estadístico de los datos obtenidos.

Todos los experimentos fueron repetidos al menos 3 veces. La

significación estadística se calculó utilizando los tests estadísticos no

paramétricos Mann-Whitney (no pareado) o Wilcoxon (pareado), dos colas. Para

los experimentos ¡n vivose utilizóel test paramétrico t no pareado, dos colas.
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EFECTO DE LOS COMPLEJOS INMUNES (CI) SOBRE LA EXPRESIÓN DE

LAS MHC

4.1. Los complejos inmunes disminuyen la expresión basal e inducida por

lFN-«yde las MHC-Iy las MHC-Ilen monocitos humanos.

Las MHC, tanto de clase I (MHC-l) como de clase II (MHC-ll), se

expresan en forma constitutiva en la superficie de los monocitos humanos. Tal

como ha sido descrito previamente [34,252], la expresión de estas moléculas

aumenta luego de 24 hs de incubación con IFN-y(240 U/ml). Sin embargo, la

preincubación de los monocitos humanos con complejos inmunes (Cl)

precipitantes ovoalbúmina (OA)-IgG de conejo anti-OA produjo una drástica

disminución de la expresión de las MHC-I y las MHC-II inducida por IFN

y (Figuras 4.1 y 4.2). Además, los CI también disminuyeron la expresión basal

de ambas clases de MHC (Figuras 4.1 y 4.2). Similares resultados fueron

obtenidos usando lgG humana agregada por calor soluble (IgG-ag) o IgG

humana inmovilizada en placa, las cuales presentan una actividad biológica

similar a los CI, en lugar de CI precipitantes (datos no mostrados).

(a)
400a e "A7

350fer r 77

%MIFdelascéls.sintratariSEM



'w

Count:

4. RESULTADOS

(b)

3
J

w

a;

a;

e: J
J J.

n ¡‘HÏC‘r' ‘1 "-'.'-.:.: J.. . . .. . HW.
10° io‘ 102 10° 10‘

FLIH

Figura 4.1. Efecto de ios CI sobre Ia expresión basal e inducida por iFN-y de las MHC-Ii.

Monocitos humanos purificados (0,5x106 céls./m|) fueron incubados con medio o CI (100 ug/ml)

durante 1 h a 37°C. Luego, las células fueron incubadas con medio o con ¡FN-y(240 U/ml) por

24_hs como se indicó en Ia figura. Después de este período, los monocitos humanos fueron

marcados con un anticuerpo anti-HLA-DRy evaluados por citometría de flujo.

(a) Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de

Fluorescencia (% MIF)de las células sin tratar i SEM. La significación estadística fue calculada

usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 17.

*p<0,0001 significativamente diferente de las células sin tratar.

A p<0,0001 significativamente diferente de las células tratadas con ¡FN-y, p<0,01

significativamente diferente de las células sin tratar.

(b) Los histogramas corresponden a un experimento representativo de n = 17. La intensidad de

fluorescencia inespecífica (pico lleno) se obtuvo utilizando un anticuerpo irrelevante como

control de isotipo. Eje X: intensidad de fluorescencia (unidades arbitrarias). Eje Y: número de

células.
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Figura 4.2. Efecto de los CI sobre Ia expresión basal e inducida por IFNJyde ias MHC-I. Los

monocitos humanos fueron tratados como en la Figura 4.1 al cabo de lo cual, fueron marcados

con un anticuerpo anti-HLA-ABCy evaluados por citometría de flujo.

(a) Los datos son expresados como el porcentaje de ia Mediana de Intensidad de

Fluorescencia (% MIF)de las células sin tratar i SEM. La significación estadistica fue calculada

usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

*p<0,01 significativamente diferente de las células sin tratar.

# p<0,01 significativamente diferente de las células tratadas con ¡FN-'y.

(b) Los histogramas corresponden a un experimento representativo de n = 5. La intensidad de

fluorescencia ineSpecifica (pico lleno) se obtuvo utilizando un anticuerpo irrelevante como

control de isotipo. Eje X: intensidad de fluorescencia (unidades arbitrarias). Eje Y: número de

células.
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Para confirmar los resultados mostrados en las Figuras 4.1 y 4.2, era

necesario descartar un posible efecto inespecífico inducido por los Cl, tal como

el impedimento estérico sobre Ia subsecuente unión de los anticuerpos

monoclonales anti-MHC-I y anti-MHC-ll marcados con FITC. Para esto, los

monocitos humanos fueron incubados con lFN-ypor 24 hs para incrementar Ia

expresión de las MHC y luego incubados con CI en frío (para arrestar la

actividad metabólica) por 1 h. Después de este período, la expresión de las

MHC-l y las MHC-II fue determinada por citometría de flujo. Los resultados

obtenidos (Tabla 4.1 para las MHC-Il y datos no mostrados para las MHC-l)

indican que los bajos valores de expresión de las MHC observados en las

Figuras 4.1 y 4.2 se deben a una efectiva down-regulation inducida por los CI.

Además, es importante consignar que los Cl, en Ia concentración utilizada en

estos experimentos, no inducen apoptosis en los monocitos humanos, hecho

que permite descartar causas accesorias o adicionales a los mecanismos de

down-regulationobservados (datos no mostrados).

Tratamiento
% MIF de las
células sin

lFN-y Cl tratar

- 100

+ 183

+ + 215

Tabla 4.1. El efecto de los CI sobre la expresión de las MHC-Ilno es mediado por impedimento

estérico. Monocitos humanos purificados (0,5x106 céls./ml) fueron incubados con IFN-y (240

U/ml) por 24 hs. Despues de este periodo, las células fueron incubadas con Cl (100 pg/ml) en

frlo (para arrestar la actividad metabólica) durante 1 h. Luego, las celulas fueron marcadas con

un anticuerpo anti-HLA-DRy Ia expresión de las MHC-llfue evaluada por citometría de flujo.

Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia

(% MIF)de las células sin tratar.
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4.2. La disminución de las MHC-l y las MHC-ll es dependiente de la

interacción de los Clcon el Fcle y el Fclel.

Teniendo en cuenta que los Cl son los Iigandos fisiológicos de los FCyRS

y que los monocitos humanos expresan constitutivamente tanto el receptor

para el fragmento Fc de lgG de tipo I (Fc-le) como el de tipo Il (Felel)

{61,208}, era importante determinar si la down-regulation de las MHC-l y las

MHC-Ilera mediada a través de la interacción de los CI con el Fcle, con el

Felel, o con ambos. Para esto, en lugar de utilizarcomo agonistas Cl fueron

empleados anticuerpos monoclonales (mAb) anti-Fcle y/o anti-FeyRII. Sin

embargo, primero era necesario probar si estos anticuerpos eran capaces por

si mismos de disparar función mediada por los FCyRS o requerían del

entrecruzamiento de dichos receptores llevado a cabo por un segundo

anticuerpo (Fab')2 anti-lgG de ratón. Para testear esto, monocitos humanos

fueron incubados con los mAb anti-FcyRI y/o FcyRIl solos o seguidos del

segundo anticuerpo y fue evaluada la capacidad de las diversas combinaciones

de anticuerpos de producir intermediarios reactivos del oxigeno, mediante el

ensayo de reducción del compuesto Nitro Blue Tetrazolium (NBT). Los

resultados obtenidos demuestran que los mAb anti-Fele y anti-FCyRIIno se

comportan por si mismos como agonistas sino que requieren del

entrecruzamiento por el (Fab')2 anti-IgG (datos no mostrados). Teniendo en

cuenta este resultado, se evaluó por que receptor era mediada la down

regulation de las MHC. Para esto. los monocitos humanos fueron incubados

con los mAb anti-Fele y/o FcyRIIseguido por la incubación con el (Fab’)2anti

IgG de ratón para inducir el entrecruzamiento de los FCyRS.Finalmente, las

células fueron tratadas con IFN-yy 24 hs después la expresión de ambas

clases de MHCfue determinada por citometría de flujo. Como se muestra en la

Figura 4.3, ambos anticuerpos monoclonales seguidos de entrecruzamiento

fueron capaces de disminuir la expresión de las MHC-ll inducida por IFN-y,y la

combinación de los mismos no produjo una disminución mayor. Similares

resultados fueron obtenidos para la expresión de las MHC-l (datos no

mostrados).
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%MIFdelascéls.sintratariSEM

Anti-Fele _ _ + - + — + _ +
Anti-Fcle| - - - + + - - + +

(Fab')2 - - + + + + - - 

IFN-y - + + + + + + + +

Figura 4.3. Efecto de los anticuerpos anti-Fele y/o anti-FeyRIlsobre la expresión inducida por

¡FN-yde las MHC-II.Monocitos humanos purificados (0,5x106 céls./ml) fueron incubados con

medio o anti-Fele (5 pg/ml) y/o anti- FeyRIl (5 pg/ml) por 1 h a 4°C. Luego, las células fueron

Iavadas e incubadas con medio o (Fab')2 anti-IgG de ratón (10 pglml) por 1 h a 37°C. Después

de este período, las células fueron Iavadas e incubadas con medio o IFNay(240 U/mI)por 24 hs

y luego marcadas con un anticuerpo anti-HLA-DR. Los datos son expresados como el

porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MlF) de las células sin tratar ¿r

SEM. La significación estadística fue calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n =

5. La disminución de las MHC-IIpor Cl (100 pg/ml) en las mismas condiciones experimentales

fue 63%.

*p<0,01 significativamente diferente de las células tratadas sólo con ¡FN-y.

4.3. La down-regulation de la expresión de las MHC-ly de las MHC-Ilpor
Cl es reversible.

Un aspecto importante para un proceso fisiológico relevante en la

homeostasis de un organismo, es determinar si el mismo es reversible. Para

estudiar esto, requeríamos que el agonista una vez que ejerció su efecto

pudiese ser eliminado completamente, por lo tanto, en lugar de utilizar CI

precipitantes OA-lgG anti-OA fue utilizada IgG-ag soluble (simil de CI) ya que

los Cl por ser precipitantes no iban a poder ser eliminados de las incubaciones

mientras que la lgG-ag por ser soluble podia ser completamente eliminada por
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lavado. Los experimentos fueron llevados a cabo tratando los monocitos

humanos por 24 hs con lgG-ag soluble, luego fueron exhaustivamente lavados

para eliminar el exceso de IgG-ag e incubados con IFN-ypor otras 24 hs. Como

puede verse en la Tabla 4.2, la expresión de las MHC-Ilen las células tratadas

con IgG-ag, lavadas y que luego recibieron |FN-y. alcanzó valores similares a

los de las células tratadas sólo con lFN-y, indicando que la down-regulation de

las MHC-ll inducida por la lgG-ag es reversible. Un efecto similar fue observado

en la recuperación de la expresión de las MHC-llen las células tratadas con

IgG-ag y Iavadas. Sin embargo, cuando la IgG-ag fue mantenida a través del

experimento (no eliminada por lavado), la expresión de las MHC-ll fue

significativamente menor tanto para la expresión basal como para la inducida

por lFN-y (Tabla 4.2), indicando que la presencia permanente de Cl es

necesaria para una down-regulation prolongada de las MHC-ll. Similares

resultados fueron obtenidos para la expresión de las MHC-I (datos no

mostrados).

Tratamiento
°/oMIF de las
células sin

IgG-ag lavado lFN-y tratar

_ - 100

+ . 84
Sl

285
+ + 248

_ _ 100

+ - 43
no

292
+ + 91

Tabla 4.2. El efecto de los CI sobre la expresión de las MHC-Il es reversible. Monocitos

humanos purificados (0,5x106 céls./m|) fueron incubados con medio o IgG-ag (200 pg/ml)

durante 24 hs a 37°C. Luego. las células fueron Iavadas o no lavadas (controles) e incubadas

con medio o IFN-y(240 U/ml)durante otras 24 hs como se indico. Después de este periodo. los
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monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-HLA-DR y la expresión de las

MHC-Ilfue evaluada por citometría de flujo. La tabla muestra un experimento representativo de

n = 3. Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de intensidad de

Fluorescencia (% MIF)de las células sin tratar.

4.4. Los CI disminuyen la expresión de las MHC-Iy las MHC-Ilde forma

dosis dependiente.
A continuación, se estudió el efecto de dosis crecientes de Cl sobre la

expresión basal e inducida por IFN-yde las MHC-l y las MHC-Il. Los resultados

obtenidos (Figura 4.4 para las MHC-IIy datos no mostrados para las MHC-l),

demuestran que hay una dosis dependencia del efecto de los CI tanto para Ia

expresión inducida por IFN-y(Figura 4.4 a) como para la basal (Figura 4.4 b).
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Figura 4.4. Efecto de las diferentes cantidades de CI sobre Ia expresión basal e inducida por

IFN-yde las MHC-II.Monocitos humanos purificados (0,5x10‘5célstl) fueron incubados con

medio o diferentes dosis de CI como se indicó en Ia figura (1:1 corresponde a la concentración

de 100 pg/ml). Después de 1 h a 37°C. las células fueron incubadas con (a) IFN-Iy(240 U/ml) o

(b) medio por 24 hs. Después de este periodo, los monocitos humanos fueron marcados con un

anticuerpo anti-HLA-DRy evaluados por citometría de flujo. Los datos son expresados como el

porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MIF) de las células sin tratar :t

SEM. n = 3.

4.5. Los CI disminuyen la expresión basal de las MHC-llen 3 horas.

Teniendo en cuenta que después de 24 hs de incubación de los

monocitos humanos con CI se observa una disminución de la expresión basal

de las MHC-II,era interesante estudiar la cinética de este efecto. Para esto, los

monocitos humanos fueron incubados con CI por 5 min, 1 h, 3 hs y 24 hs. A

estos tiempos, la expresión de las MHC-Ilfue analizada por citometría de flujo.

Como se muestra en la Figura 4.5, llamativamente después de 5 min de

incubación con Cl la expresión de las MHC-Ilfue incrementada. Sin embargo,

después de 1 h de incubación esta expresión alcanzó valores similares a los de

las células no tratadas, mientras que a 3 hs de incubación de los monocitos en

presencia de CI la expresión basal de las MHC-II fue reducida

significativamente. Esta down-regulation mediada por CI después de 3 hs de

incubación fue similar a la alcanzada después de 24 hs de incubación.

indicando que 3 hs de incubación con CI es suficiente para la down-regulation

de la expresión basal de las MHC-II.Los monocitos sin tratar no presentaron

ninguna variación en la expresión de las MHC-IIdurante las 24 hs de cultivo in

vitro.
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%MIFdelascél

Cl - 5 min 1 h 3 hs 24 hs

Figura 4.5. Cinética del efecto de los Cl sobre la expresión basal de las MHC-Il. Monocitos

humanos purificados (0,5x106 céls./ml) fueron incubados con medio o CI por 5 min, 1 h, 3 hs o

24 hs. Después de estos períodos, las células fueron marcadas con un anticuerpo anti-HLA-DR

y la expresión de esta molécula fue evaluada por citometría de flujo. Los datos son expresados

como el porcentaje de Ia Mediana de intensidad de Fluorescencia (% MlF) de las células sin

tratar. La significación estadistica fue calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n =

5.

*p<0,()5 significativamente diferente de las células sin tratar.

4.6. El pretratamiento con CI produce la disminución de una función

dependiente de las MHC-Il, como la presentación antigénica, en
monocitos humanos.

Las MHC-ll son moléculas centrales en la presentación antigénica [57].

Por lo tanto, determinamos si la disminución de las MHC-IIproducida por los Cl

correlacionaba con una función dependiente de estas moléculas como es la

presentación antigénica. Para esto, se evaluó la capacidad de presentación

antigénica de los monocitos humanos mediante un ensayo de proliferación

utilizando como antígeno Mycobacterium tuberculosis [18]. La sobreexpresión

de las MHC-ll inducida por IFN-yen monocitos se correlaciona con un aumento

de Ia presentación antigénica. Tal como se observa en Ia Figura 4.6, el

aumento en la presentación antigénica mediado por lFN-yfue completamente

inhibido por el pretratamiento con Cl. Los Cl también fueron capaces de

disminuir significativamente la capacidad de presentación antigénica basal, en
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concordancia con la disminución de las MHC-II.
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Figura 4.6. Efecto de los CI sobre la presentación antigénica. PBMC adherentes fueron

obtenidas como se indicó en Materiales y Métodos y fueron incubadas con medio o CI (100

ug/ml). Después de 1 h, las células fueron incubadas con lFN-y (240 U/ml) por 24 hs. Luego,

las células fueron lavadas e incubadas con PBMC no adherentes en ausencia o presencia de

Mycobacterium tuberculosis por 5 días y finalmente pulsadas con timidina-[3H]por 18 hs. El

índice de incorporación de timidina-[aH]fue calculado como se indicó en Materiales y Métodos.

La significación estadística fue calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

*p<0,05 significativamente diferente de las células sin tratar.

Q p<0,03 significativamente diferente de las células sin tratar.

Ap<0,03 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y.

4.7. El pretratamiento con CI produce la disminución de una función

dependiente de las MHC-l, como la citotoxicidad CDB+, en monocitos
humanos.

Las MHC-Ison esenciales en la presentación antigénica a los linfocitosT'

CD8+. Por Io tanto, quisimos determinar si Ia down-regulation de las MHC-I

inducida por CI correlacionaba con una función dependiente de estas

moléculas como es la citotoxicidad CD8+. Para esto realizamos un ensayo de
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citotoxicidad dependiente de la expresión de las MHC-l, utilizando como

antígeno Mycobacterium tuberculosis. Como puede verse en la Figura 4.7,

existe una correlación directa entre la expresión de las MHC-l y Ia respuesta

citotóxica. La citotoxicidad fue marcadamente inhibida en presencia de CI

(Figura 4.7)

140

12O
1:
m 100
g Elsin tratar

80 I ¡FN-y
5 60 I CI
Ü g Cl + IFN-y
°\° 7

20

O

Figura 4.7. Efecto de los CI sobre la citotoxicidad CD8+. Las células efectoras fueron obtenidas

como se indicó en Materiales y Métodos. Las células target, PBMC adherentes, fueron

obtenidas como se indicó en Materiales y Métodos y fueron incubadas en medio de cultivo con

o sin la presencia de Cl (100 ug/ml). Después de 1 h, las células fueron incubadas con lFN-y

(240 U/ml) por 24 hs. Luego, fueron Iavadas e incubadas con o sin Mycobacterium tuberculosis

por 18 hs. Después de este período, las células fueron cargadas con 51Cr,Iavadas e incubadas

con un anti-CD4. Luego se adicionaron las células efectoras y la actividad citotóxica fue

evaluada en un contador gamma. El porcentaje de citotoxicidad (% Cx) fue calculado como se

indicó en Materiales y Métodos. La significación estadística fue calculada usando el test de

Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

*p<0,05 significativamente diferente de las células sin tratar.

Q p<0,03 significativamente diferente de las células sin tratar.

Ap<0,03 significativamente diferente de las células tratadas con IFNq.

4.8. El pretratamiento con Cl no modifica la expresión del receptor de |FN

yy no inhibe la fosforilación del factor de transcripción STAT-10t,en
monocitos humanos.

La disminución mediada por CI de la expresión de las MHC inducida por
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IFN-y podria deberse a una alteración en el número y/o la afinidad de los

receptores para lFN-yinducida por CI. Para determinar si el pretratamiento con

CI alteraba la expresión de los receptores de IFN-y, monocitos de sangre

periférica se incubaron durante 1 h en presencia de Cl (100 pg/ml). luego de la

cual se evaluó la expresión de dicho receptor mediante un ensayo de binding

de lFN-y(ver Materiales y Métodos). La Tabla 4.3 muestra que los CI no

alteraron la expresión del receptor de ¡FN-y. No fue estudiada una posible

alteración en la afinidad del receptor de lFN-yinducida por CI ya que esto fue

exhaustivamente explorado y descartado por otros autores [48].

% MIFde las células sin

Tratamiento tratar i SEM

IFN-yR

100

CI 1h 106 :t 22 ns

Tabla 4.3. Efecto de los Cl sobre la expresión del receptor (R) de lFN-y. Monocitos humanos

purificados (0,5)(10'scélstl) fueron incubados con medio o CI 100 pg/ml durante 1h. Luego,

fueron incubados con IFN-yrecombinante humano, lavados y marcados con un mAb anti-lFNq

conjugado con FITC como se indicó en Materiales y Métodos. La expresión de los receptores

en la superficie de los monocitos fue evaluada por citometrla de flujo. Los datos se expresan

como el porcentaje de la Mediana de lntensidad de Fluorescencia de las células sin tratar i

SEM, n = 5. La significación estadistica se calculó con el test de Mann-Whitney, dos colas.

"Sp>0.05 no es significativamente diferente de las células sin tratar.

Muchos genes, incluyendo los de las MHC y el Fele, los cuales son

transcripcionalmente activados por IFN-y, requieren la fosforilación en tirosina

del factor de transcripción STAT-1a para su expresión [86,219]. Por lo tanto,

era importante investigar si la disminución mediada por Cl de la expresión de

las MHC-l y las MHC-Il inducida por lFN-y era atribuible a la inhibición de la

76



fosforilación de STAT-1a. Para ello, medimos mediante una técnica de

citometrla de flujo el efecto de los CI sobre Ia fosforilación del factor STAT-1a.

Debido a que el anticuerpo usado para revelar anti-STAT-1a fue obtenido de

conejo, para evitar reacción cruzada nosotros usamos gamma globulina

humana pegada a placa o IgG humana agregada por calor soluble (IgG-ag) en

lugar de Cl OA-lgG de conejo anti-OA. Estas preparaciones muestran efecto

similar a los Cl OA-IgG de conejo anti-OA sobre la expresión de las MHC-ly las

MHC-ll (datos no mostrados). Para esta propuesta, los monocitos humanos

fueron adheridos a placas de plástico cargadas con lgG humana, por 1 h. Las

células adheridas fueron luego tratadas con medio o lFN-ypor 15 min, que es

el tiempo en el cual aparece el máximo nivel de fosforilación de STAT

1a. Luego, las células se despegaron de la placa, se permeabilizaron y se

marcaron con un anticuerpo anti-p-STAT-1a. Como se muestra en las Figuras

4.8 a y b, el IFN-yes capaz de inducir la fosforilación de STAT-1a aún en Ia

presencia de Cl. Sin embargo, la lgG pegada a placa no fue capaz de inducir la

fosforilación de STAT-1a en la ausencia de IFN-y (Figura 4.8 a). Similares

resultados fueron obtenidos usando lgG-ag en lugar de IgG pegada a placa.

La ausencia de inhibición por Cl de Ia fosforilación de STAT-1a inducida

por IFN-y, evaluada por citometría de flujo, fue confirmada usando

Inmunoprecipitación y Western Blot, como se indicó en materiales y métodos

(Figura 4.8 c). Estos resultados indican que la disminución de la expresión de

las MHC-I y las MHC-II inducida por lFN-y mediada por CI, no es atribuible a la

inhibición de Ia fosforilación de STAT-1a.
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(C) anti-p-STAT-1
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Figura 4.8. Efecto de los CI sobre la fosforilación de STAT-10t. Monocitos humanos purificados

(2,5x106céls./m|) fueron adheridos a placas cargadas o no cargadas con gamma globulina por

1 h a 37°C. Luego, las células fueron tratadas con medio o IFN-ypor 15 min. Después de este

período, las células fueron removidas. permeabilizadas y la fosforilación de STAT-10tfue

evaluada por citometría de flujocomo se indicó en Materiales y Métodos.

(a) Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de

Fluorescencia (% MlF) de las células sin tratar. La significación estadistica fue calculada

usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

*p<0,05 significativamente diferente de las células sin tratar.

(b) El histograma corresponde a un experimento representativo de cinco. La intensidad de

fluorescencia inespecífica (pico lleno) fue determinada usando lgG normal de conejo como

control. Eje X: intensidad de fluorescencia (unidades arbitrarias). Eje Y: número de células.

(c) Monocitos humanos purificados (2x10‘scéls.) fueron adheridos a placas cargadas o no

cargadas con gamma globulina por 1 h a 37°C. Luego, las células fueron tratadas con medio o

lFN-ypor 5 min. Después de este período, las células fueron removidas, Iisadas y los extractos

inmunoprecipitados con anti-STAT-t. Luego, fueron analizados por SDS-PAGE, transferidos a

membranas PVDF y revelados con un anticuerpo monoclonal anti-phospho-STAT-1 (panel

superior). El panel inferior representa la misma membrana revelada con un anticuerpo

monoclonal anti-STAT-1 para mostrar Ia cantidad de proteína STAT-1 cargada en cada calle.

Células sin tratar, calle 1; Cl, calle 2; IFN-y, calle 3; CI + lFN-y, calle 4.

4.9. Los Cl disminuyen Ia expresión de las MHC-I y las MHC-Il en

monocitos humanos previamente tratados con IFN-y.

En los experimentos mencionados, los CI fueron adicionados a los
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monocitos humanos antes del tratamiento con lFN-y. El siguiente experimento

fue diseñado para investigar si los CI eran capaces de inducir down-regulation

de las MHC en células previamente tratadas con IFN-y y que tienen

sobreexpresadas las MHC-l y las MHC-II. Para esto, monocitos humanos

fueron incubados con IFN-y (tiempo = O hs). Luego a 20 hs post-tratamiento

con IFN-ylos CI fueron adicionados a las células. A las 24 hs la expresión de

las MHC-l y las MHC-II fue determinada por citometria de flujo. Como se

muestra en la Figura 4.9, los CI fueron capaces de disminuir la expresión de las

MHC-Il en monocitos humanos previamente tratados con lFN-y. Similares

resultados fueron obtenidos para las MHC-I (datos no mostrados). Estos

resultados indican que la eliminación parcial de las MHC ya expresadas en la

membrana se deben a un efecto post-traduccional. Los CI también fueron

capaces de disminuir la expresión de las MHC-llcuando fueron adicionados a

las células a 1, 3 y 17 hs post-tratamiento con IFN-y.En este caso se observó

que el efecto está en relacion directa al tiempo de incubación con los CI (Tabla

4.4).
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Figura 4.9. Efecto de los CI después del tratamiento con IFNJy.Monocitos humanos purificados

(0,5x106 céls./ml) fueron incubados con medio o IFN-'y(240 U/ml) por 20 hs. Luego, fueron

adicionados CI (100 pg/ml) e incubados por 4 hs. Después de este período, los monocitos
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humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-HLA-DRy evaluados por citometrla de flujo.

Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia

(% MlF)de las células sin tratar i SEM. Los % MIFde las células tratadas con IFNq a las 24 o

20 hs fueron similares y no significativamente diferentes (% MIFde las células sin tratar i SEM,

lFN-y 24 hs: 297 :t 43; IFN-y20 hs: 258 i 32; n = 6). La significación estadistica fue calculada

usando el test de Mann-Whitney. dos colas. n = 6.

' p<0.002 significativamente diferente de las células sin tratar.

fl p<0.02 significativamente diferente de las células tratadas con lFN-Iy.

Tratamiento % M": de las
células sin tratar

IFN-y CI i SEM

+ - 297,0i 43,0*

+ 1h 101,5i28,1CD

+ 3 hs 125,0 i 19,2(1)

+ 17 hs 133,3 i 54,8#

Tabla 4.4. Efecto de los Cl después del tratamiento con IFN-y.Monocitos humanos purificados

(0,5x106 cels./ml) fueron incubados con medio o lFN-‘y(240 U/mi) (tiempo = 0 hs). Luego, a 1, 3

y 17 hs post-tratamiento con lFN-«ylos Cl (100 pglml) fueron adicionados a las células. A las 24

hs los monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-HLA-DRy evaluados por

citometrla de flujo. Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad

de Fluorescencia (% MIF) de las células sin tratar :t SEM. La significación estadistica fue

calculada usando el test de Mann-Whitney. dos colas, n = 6.

' p<0,002 significativamente diferente de las células sin tratar.

(Dp<0.01 significativamente diferente de las células tratadas con lFN-y.

fl p<0,02 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y.

4.10. El efecto de los CI sobre las MHC-l y las MHC-lles mediado por

productos liberados por los monocitos humanos.

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en las Figuras 4.5 y 4.9 y

considerando que la interacción de los Cl con los FcyRs de los monocitos es

capaz de inducir eventos secretorios en dichas células, investigamos el papel
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de los sobrenadantes (SN) libres de células provenientes de monocitos

humanos tratados con CI en la expresión de las MHC. Con este propósito,

monocitos humanos purificados fueron incubados con medio o CI por 18 hs.

Después de este período, los SN fueron colectados y adicionados a células

tratadas con IFN-y, por 3 hs. Los resultados mostrados en la Figura 4.10

indican que los SN de células tratadas con CI disminuyeron la expresión

inducida por IFN-yde las MHC-ll. Los SN de monocitos tratados con Cl también

fueron capaces de disminuir la expresión inducida por IFN-y de las MHC-l

(datos no mostrados). Estos datos muestran claramente el papel de productos

liberados por los monocitos humanos en la down-regulation de las MHC-Iy las

MHC-ll. SN obtenidos de Cl precipitantes incubados con medio solo por 18 hs

(control) no tuvieron efecto (% MIF de las células sin tratar i SEM: 198 i 2),

descartando la presencia de Cl en los SN.

300
*

%MIFdelascéls.sintratariSEM

'FN'Y - + + +

SN no tratados _ _ _ +

SN tratados con Cl — _ + _

Figura 4.10. Efecto de los sobrenadantes (SN) de monocitos humanos estimulados con Cl

sobre la expresión de las MHC-ll inducida por IFN-Iy.Monocitos humanos purificados (0,5x106

céls./ml) fueron incubados con IFN-y(240 U/mI)por 24 hs. Luego, las células fueron expuestas

a SN de monocitos sin tratar o tratados con Cl por 3 hs. Después de este período, los

monocitos humanos fueron marcados con anticuerpos anti-HLA-DRy la expresión de las MHC
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II fue evaluada por citometría de flujo. SN de CI incubados con medio solo por 18 hs fueron

obtenidos por centrifugación y no presentaron ningún efecto sobre la expresión de las MHC-II

inducida por IFN-y.Los datos son expresados como el porcentaje de Ia Mediana de Intensidad

de Fluorescencia (% MIF) de las células sin tratar i SEM. La significación estadística fue

calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

*p<0,008 significativamente diferente de las células sin tratar.

# p<0,02 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y y p<0,03

significativamente diferente de las células tratadas con SN de monocitos sin tratar.

4.11. El efecto de los CI sobre la expresión de las MHC-llno es mediado

por prostaglandinas ni por IL-10.

Con la propuesta de dilucidar algunas caracteristicas de los productos

responsables de la down-regulation de las MHC-IIy considerando trabajos

previos [277] que demuestran que las prostaglandinas están involucradas en la

disminución de las MHC-IIen ratón, se estudió el papel de las prostaglandinas

en la disminución mediada por CI de las MHC-ll en monocitos humanos. Tal

como se muestra en la Figura 4.11, en presencia de indometacina (inhibidorde

la sintesis de prostaglandinas) 0,35 ug/ml (1 uM) o 1,75 pg/ml (5 pM) no se

modifica el efecto de los Cl sobre la expresión de las MHC-II. Estos resultados

demuestran que las prostaglandinas no están involucradas en la down

regulation de las MHC-Ilmediada por CI.

Eisin tratar

I IFN-‘y

I Cl

I CI + |FN-'y

sin indometacina con indometacina
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Figura 4.11. El efecto de los CI sobre la expresión de las MHC-Ii no es mediado por

prostaglandinas. Monocitos humanos purificados (0,5x10‘5céls./m|) fueron incubados con

indometacina (1 pM-5 uM) por 10 min antes de ser tratados con medio o CI (100 pg/ml) por 1 h

a 37°C. Luego, las células fueron incubadas con medio o con IFN-Iy(240 U/ml) por 24 hs.

Después de este período, los monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti

HLA-DRy la expresión de las MHC-IIfue evaluada por citometría de flujo.

Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia

(% MlF)de las células sin tratar i SEM. La significación estadística fue calculada usando ei test

de Mann-Whitney, dos colas, n = 8.

*p<0,0002 significativamente diferente de las células sin tratar.

A p<0,0002 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y, p<0,02

significativamente diferente de las células sin tratar,

Por otro lado, fue demostrado que Ia IL-10 está involucrada en Ia

regulación de la susceptibilidad a Listeria monocytogenes inducida por CI [266]

y además, es una citoquina capaz de disminuir Ia expresión de las MHC-II[64].

Por Io tanto, quisimos determinar el papel de Ia IL-10 en el efecto de los CI

sobre la expresión de las MHC-Il. Como puede verse en la Figura 4.12, en ‘

presencia de un anticuerpo anti-IL-1O(5-10 ug/ml) no se modifica el efecto de

los CI. Estos resultados demuestran que la IL-10tampoco está involucrada en

el efecto de los CI sobre Ia expresión de las MHC-ii.
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Figura 4.12. EI efecto de los Cl sobre la expresión de las MHC-ll no es mediado por lL-10.

Monocitos humanos purificados (0.5x10'5 céls./m|) fueron incubados con anti-IL-10 ((5-10

pg/ml) por 10 min antes de ser tratados con medio o Cl (100 pg/ml) por 1 h a 37°C. Luego, las

células fueron incubadas con medio o con lFN-y (240 U/ml) por 24 hs. Después de este

periodo. los monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-HLA-DR y la

expresión de las MHC-IIfue evaluada por citometria de flujo.

Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia

(% MIF)de las celulas sin tratar :t SEM. La significación estadistica fue calculada usando el test

de Mann-Whitney, dos colas, n = 4.

' p<0,03 significativamente diferente de las células sin tratar.

Q p<0,03 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-ryy sin tratar.

A p<0,03 significativamente diferente de las células tratadas con ¡FN-y. p<0,05

significativamente diferente de las células sin tratar,

4.12. Elefecto de los sobrenadantes obtenidos de monocitos tratados con

Cl sobre la expresión de las MHC-lles abolido por el agregado de

inhibidores de metaloproteasas y proteasas aspárticas.

Habiendo descartado la participación de prostaglandinas e lL-1Oen la

down-regulation de las MHC-ll, consideramos la posibilidad de que estén

implicadas proteasas en dicho mecanismo. Para dilucidar esto, monocitos

humanos tratados con IFN-y fueron incubados con SN de monocitos

estimulados con CI tratados con diferentes inhibidores de proteasas. Estos

inhibidores incluyeron el PMSF, capaz de inhibirtodas las proteasas de serina

con una especificidad tipo tripsina (ej: tripsina, trombina, plasmina, calicreína)

[126]; pepstatin, el cual es un inhibidor de proteasas aspárticas (ej: catepsina

D, renina, pepsina) [73]; phosphoramidon, un inhibidor de metaloproteasas [22]

y el inhibidor de proteasas de cisteina, Ieupeptin [224]. Los resultados

demuestran que el efecto de los SN fue revertido por pepstatin y

phosphoramidon (Tabla 4.5), indicando que la secreción de proteasas

aspárticas y metaloproteasas constituye un mecanismo posible en la regulación

de las MHC-Ilpor parte de los Cl.
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Tratamiento o/oM": de las

sobrenadante inhibidor CéIUIÏSsEÍRAtratar

- - 285,3 i 39,40

+ 163,3 i 27,82*

+ PMSF (2 mM) 178,3 i 28,59*

+ Pepstatin (1 mM) 249,7 i 13,38

+ Phosphoramidon (10 pM) 236,0 i 19,40

+ Leupeptin (50 uM) 190,5 i 10,40*

Tabla 4.5. Efecto de los inhibidores de proteasas sobre Ia expresión de las MHC-Ilinducida por

IFN-y.Monocitos humanos purificados (0,5)(106céls./ml) fueron incubados con IFN-y(240 U/ml)

durante 24 hs. Luego, las células fueron expuestas a sobrenadantes de monocitos tratados

con CI, con o sin inhibidores de proteasas, durante 3 hs. Después de este perlodo, los

monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-HLA-DRy Ia expresión de esta

molécula fue evaluada por citometrla de flujo. Los datos son expresados como el porcentaje de

la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MlF) de las células sin tratar j: SEM. La

significación estadistica fue calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

' p<0,05 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y.

4.13. Elefecto de los sobrenadantes obtenidos de monocitos tratados con

Cl sobre la expresión de las MHC-les abolido por el agregado de un

inhibidor de metaloproteasas.

Para evaluar si la down-regulation de las MHC-l también se debia a Ia

secreción de proteasas, monocitos humanos fueron incubados con SN de

monocitos estimulados con CI tratados con diferentes inhibidores de proteasas.

Los resultados muestran que el efecto de los SN fue revertido por

phosphoramidon (Tabla 4.6), indicando que Ia secreción de metaloproteasas

constituye un mecanismo posible en la regulación de las MHC-lpor parte de los

Cl.
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Tratamiento % MIFdel control

sobrenadante inhibidor i SEM

100

+ 74 i 3*

+ PMSF (2 mM) 79 i 7*

+ Pepstatin (1 mM) 75 i 5*

+ Phosphoramidon (10 uM) 105 i 4

+ Leupeptin (50 uM) 78 i 5*

Tabla 4.6. Efecto de los inhibidores de proteasas sobre la expresión de las MHC-I.Monocitos

humanos purificados (0.5x10e céls./ml) fueron incubados con sobrenadantes de monocitos

tratados con Cl. con o sin inhibidores de proteasas, durante 3 hs. Después de este periodo, los

monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-HLA-ABCy la expresión de estas

moléculas fue evaluada por citometrla de flujo. Los datos son expresados como el porcentaje

de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MIF) de las células tratadas con SN de

monocitos sin tratar (control) i SEM. La significación estadistica fue calculada usando el test de

Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

' p<0,05 significativamente diferente de las células tratadas con SN de monocitos sin tratar.

4.14. El efecto de los Cl sobre las MHC-ly las MHC-lles mediado también

por productos liberados por los neutrófilos humanos.

Teniendo en cuenta que los monocitos no son las únicas células

presentes en un foco inflamatorio sino que coexisten con los neutrófilos (PMN)

que son una de las poblaciones celulares más importantes en los procesos

infecciosos/ inflamatorios, evaluamos si los SN de PMN tratados con CI podian

modificar los niveles de expresión de las MHC-I y las MHC-Il en monocitos

humanos. Como puede verse en la Figura 4.13, los SN de PMNtratados con CI

fueron capaces de inhibir significativamente la expresión de las MHC-II.

Similares resultados fueron obtenidos para la expresión de las MHC-l(datos no

mostrados).
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Figura 4.13. Efecto de los sobrenadantes (SN) de PMN estimulados con Cl sobre la expresión

de las MHC-II.Monocitos humanos purificados (0,5x106 céls./ml) fueron incubados con SN de

PMN sin tratar o tratados con CI por 3 hs. Después de este período, los monocitos humanos

fueron marcados con anticuerpos anti-HLA-DRy la expresión de las MHC-Ilfue evaluada por

citometría de flujo. SN de Cl incubados con medio solo por 18 hs fueron obtenidos por

centrifugación y no presentaron ningún efecto sobre la expresión de las MHC-Il.Los datos son

expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MIF)de las

células tratadas con SN de PMN sin tratar (control) i SEM. La significación estadística fue

calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

*p<0,008 significativamente diferente de las células tratadas con SN de PMN sin tratar.

4.15. Los Cl disminuyen la expresión de las MHC-IIintracelulares en
monocitos humanos.

Otro mecanismo posible para la disminución de las MHC-II por CI, era

que los Cl afectaran la translocación de las MHC-IIdesde los compartimentos

intracelulares hasta la superficie de Ia célula. Para dilucidar este punto,

investigamos el efecto de los CI sobre las MHC-IIintracelulares. Para esto, los

monocitos humanos fueron permeabilizados y marcados con un anticuerpo

anti-HLA-DRpara evaluar la cantidad total de las MHC-II,o no permeabilizados

y marcados con el mismo anticuerpo para determinar las MHC-IIasociadas a

membrana. Las diferencias entre estos dos valores de expresión representa la

cantidad intracelular de las MHC-ll [262]. Como se muestra en la Tabla 4.7,

tanto en membrana como intracelularmente el lFN-yfue capaz de aumentar la

expresión de las MHC-ll,mientras que los CI fueron capaces de disminuir tanto

la expresión inducida por lFN-ycomo la basal en ambos compartimentos. Por lo
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tanto, los Cl producen no solo una disminución de las MHC-Il de membrana

sino también de las MHC-II intracelulares. La disminución de las MHC-II

intracelulares después del tratamiento con CI indica que los CI no afectan la

translocación de las MHC-IIa Ia superficie del monocito.

Debido a que la down-regulation de las MHC-ll está mediada por

enzimas liberadas por los monocitos después de la interacción Cl-FcYR(Figura

4.10 y Tabla 4.5) [23], estudiamos el efecto de los sobrenadantes obtenidos de

monocitos estimulados con Cl sobre el pool intracelular de las MHC-ll. Para

esto, los monocitos humanos fueron incubados con medio o CI por 24 hs.

Después de este período, la suspensión celular fue centrifugada y los

sobrenadantes fueron colectados y adicionados a monoctos naive por 3 hs. Los

resultados indican que los sobrenadantes de células tratadas con CI fueron

capaces de reducir la expresión basal en superficie de las MHC-ll pero no la

expresión de las MHC-llpresentes en los reservorios intracelulares [ % MIF i

SEM de las células control, a) superficie: 68 i 7*; b) intracelular: 103 ir 9;

*p<0,05 versus monocitos incubados con SN de monocitos no tratados]. Los

sobrenadantes obtenidos de CI precipitantes incubados con medio solo por 24

hs fueron incapaces de down-regulate la expresión en superficie de las MHC-ll,

indicando la ausencia de Cl en dichos sobrenadantes. Por otro lado,

esencialmente los mismos efectos de down-regulation de los sobrenadantes

fueron observados usando monocitos tratados con lFN-y,los cuales tienen una

cantidad sobre-expresada de moléculas MHC-II[ % MIFi SEM de las células

control, a) superficie: 116 i 8*; b) intracelular: 225 i 47; *p<0,05 versus

monocitos tratados con IFN-yincubados con SN de monocitos no tratados: 251

i- 18.].
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% MIFde las células sin tratar i SEM
Tratamiento

superficie intracelular

lFN-y 316,3i40,46* 181,0:46,51*

CI 57,0 i 8,6* 56,5 i 7,18*

CI lFN-y 67,3 i 16,380 65,25 i 6,050

Tabla 4.7. Efecto de los Cl sobre las MHC-ll intracelulares. Monocitos humanos purificados

(0,5x106 céls./ml) fueron incubados con medio o Cl (100 pg/ml) durante 1 h a 37°C. Luego, las

células fueron incubadas con medio o IFN-y(240 U/ml)por 24 hs. Después de este periodo, los

monocitos humanos fueron permeabilizados y marcados con un anticuerpo anti-HLA-DRpara

evaluar las MHC-ll totales, o no permeabilizados y marcados con el mismo anticuerpo para

evaluar las MHC-Ilde superficie. El nivel de expresión de las moléculas MHC-IIfue evaluado

por citometrla de flujo. La diferencia entre estos dos valores de intensidad de fluorescencia

representa las MHC-Il intracelulares. Los datos son expresados como el porcentaje de la

Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MIF) de las células sin tratar. La significación

estadistica fue calculada usando el test de Mann-Whitney,dos colas, n = 5.

' p<0,05 significativamente diferente de las células sin tratar.

Q p<0,05 significativamente diferente de las células tratadas con IFNq y sin tratar.

4.16. El sistema complemento regula el efecto de los CIsobre la expresión
de las MHC-ll.

La activación del sistema complemento regula Ia capacidad efectora de
los Cl a través de un mecanismo conocido con el nombre de solubilización de

Cl. Este fenómeno consiste, esencialmente, en la unión covalente del

componente CBb a la red de un CI preformado, dando lugar a complejos

menores formados por antígeno, anticuerpo y C3b incapaces de precipitar

[60,176,254]. A su vez, fue descripto que la activación del complemento puede

inhibir la formación de Cl a través de la fijación del componente C1 a la lgG de

los Cl, impidiendo la precipitación de los mismos [119,226,227.228].

En trabajos previos de nuestro laboratorio fue demostrado que Ia
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inhibición de la ADCC de las PBMC por bloqueo de sus FcyRs de la superficie

celular por la interacción con Cl, puede ser revertida por suero humano

autólogo normal (SHN) o suero de pacientes con deficiencia congénita del

componente C2 del complemento que carece de actividad de la vía clásica del

complemento. Sin embargo, el SHN inactivado por calor a 56°C por 30 min

(SHNG) o SHN depletado de la via alterna de fijación del complemento (VAC)

por adsorción con Zimosán no eran capaces de revertir el bloqueo de los FcyRs

[124]. Estos resultados sugieren que la VACjuega un papel muy importante en

la regulación de la interacción CI-FcYRs.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, decidimos evaluar el efecto del

suero humano normal (como fuente de complemento) sobre la down-regulation

de las MHC lI, inducida por Cl.

Los Cl fueron formados y luego incubados con medio, suero humano

autólogo normal (SHN) (1:40) o SHN inactivado por calor (56°C, 30 min)

(SHNQ) (1:40), por 1 h a 37°C, o fueron formados en presencia de medio de

cultivo, SHN (1:40) o SHNG (1:40), por 1 h a 37°C. Luego, para ambas

condiciones experimentales, los monocitos humanos fueron expuestos a medio

o estos tratamientos por 18 hs. La expresión de las MHC-llfue evaluada por

citometría de flujo. Como se muestra en la Figura 4.14 a, el SHN, pero no el

SHNG, fue capaz de revertir el efecto de los Cl sobre la expresión de las MHC

lI en monocitos humanos. Estos resultados están de acuerdo con el

mecanismo de solubi/ización de Cl por la activación del sistema complemento

[176]. Similares resultados (Figura 4.14 b) fueron obtenidos con CI formados en

presencia de suero. Es decir, en este caso también el SHN fue capaz de

revertir el efecto de los CI sobre la expresión de las MHC-ll en monocitos

humanos, en acuerdo con la inhibición de la precipitación de CI por la

activación del sistema complemento [226]. Estos resultados indican que, como

se mostró previamente, la activación del sistema complemento puede jugar un

papel crucial en los efectos dependientes de la interacción CI-FCyRS

[6298.1241
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Figura 4.14. Efecto del complemento sobre Ia down-regulation inducida por Cl de las MHC

clase lI. (a) Los CI fueron formados y luego incubados con medio, suero humano autólogo

normal (SHN) o SHN ¡nactivado por calor (56°C, 30 min) (SHNQ), por 1 h a 37°C. (b) Los CI

fueron formados en la presencia de medio, SHN o SHNQ, por 1 h a 37°C. Luego, para ambas

condiciones experimentales, monocitos humanos purificados (0,5 x 106 céls./m|) fueron

incubados con medio o las preparaciones de Cl indicadas anteriormente por 18 hs. Después de

este período, los monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-HLA-DRy el

nivel de expresión de las MHC-Il fue evaluado por citometría de flujo. Los datos son

expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MlF) de las

células sin tratar i SEM. La significación estadística fue calculada usando el test de Mann

Whitney, dos colas, n = 8.

*p<0,01 significativamente diferente de las células sin tratar.
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4.17. Los CI disminuyen la expresión de las MHC-Ilen un modelo murino
de inflamación crónica.

Para investigar el efecto in vivo de los CI sobre la regulación de la

expresión de las MHC-II,se introdujo un cilindro de vidrio en forma subcutánea

a ratones BALB/c[151]. Después de 20 días, los cilindros generan un proceso

inflamatorio crónico. Los extremos abiertos de los cilindros se cierran por tejido

fibrótico y los cilindros se encuentran predominantemente infiltrados por

macrófagos (Figura 4.15). En ese momento, CI y/o lFN-y murino fueron

inyectados dentro del cilindro y 24 hs después, las células reclutadas en los

cilindros fueron aisladas y marcadas con un anticuerpo anti-MHC-ll murinas

(anti-I-Ad).La expresión de las MHC-IIfue evaluada por citometría de flujo y se

estudió la población de macrófagos. La Figura 4.16 muestra que los Cl ejercen

una drástica inhibición de la sobre-expresión inducida por IFN-yde las MHC-ll

en macrófagos murinos. El tratamiento con CI también reduce la expresión

basal de las MHC-ll.Estos resultados concuerdan con nuestros experimentos

¡n vitro usando monocitos humanos. Sin embargo, cuando los Cl fueron

inyectados intravenosamente en ratones BALB/cy 18 hs después las células

de sangre periférica de ratón fueron marcadas con un anticuerpo anti-MHC-II

murinas (anti-I-Ad),ellos no fueron capaces de reducir la expresión basal de las

MHC-ll (Figura 4.17). Estos resultados sugieren que los Cl inyectados

intravenosamente podrian ser solubilizados por la activación del sistema

complemento previniendo su efecto sobre la expresión de las MHC-II.

cilindrosubcutáneo
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Figura 4.15. Modelo murino de inflamación crónica. Foto de un ratón BALB/c al cual se le

introdujo un cilindro de vidrio subcutáneo. A modo de comparación, por fuera se muestra un

cilindro de vidrio de aproximadamente 2 cm de largo y 8 mm de ancho, idéntico al introducido

en el ratón.
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Figura 4.16. Efecto de los CI sobre la expresión basal e inducida por lFN-yde las MHCclase II

(I-Ad)de macrófagos en un modelo murino de inflamación crónica. Un cilindro de vidrio fue

introducido en forma subcutánea a ratones BALB/c. Después de 20 días, los cilindros

generaron un proceso inflamatorio crónico y solución fisiológica libre de pirógenos o 50 ul de CI

fueron inyectados dentro del cilindro. Simultáneamente solución fisiológica libre de pirógenos o

50 pl de IFN-Iymurino (3.000 U/ml) fueron adicionados a los cilindros. Después de 24 hs, las

células reclutadas en los cilindros fueron aisladas y marcadas con un anticuerpo anti-MHC-II

murinas (anti-I-Ad). La expresión de las MHC-Il fue evaluada por citometría de flujo y la

población de macrófagos fue analizada utilizando la región de forward light scatter (FSC) y side

lightscatter (SSC) específica de macrófagos. Los datos son expresados como el porcentaje de

la Mediana de intensidad de Fluorescencia (% MIF) de las células sin tratar i SEM. La

significaciónestadística fue calculada usando el test t no pareado, dos colas, n = 5.

*p<0,0001 significativamente diferente de las células sin tratar.

A p<0,0001 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y, p<0,01

significativamente diferente de las células sin tratar,

94



4. RESULTADOS

70- F’_——\ .
- smtratar

50‘ - . A CI
5o

.": 40- 2- ‘
E

3o

20

10-1

o

Figura 4.17. Efecto sistémico de los CI sobre la expresión de las MHC-Ii. Solución fisiológica

libre de pirógenos o CI (100 ug/ml) fueron inyectados en forma intravenosa en ratones BALB/c.

Luego de 18 hs, los ratones fueron sangrados y las células de sangre periférica de ratón fueron

marcadas con un anticuerpo anti-MHC-ll murinas (anti-I-Ad). La expresión de las MHC-Il fue

evaluada por citometria de flujo y la población de macrófagos fue analizada utilizando la región

de fon/vardlight scatter (FSC) y side light scatter (SSC) específica de macrófagos. Los datos

son expresados como la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (MIF) y cada símbolo del

gráfico corresponde al valor de MIF de un ratón. La significación estadística fue calculada

usando el testt no pareado, dos colas. ns, no significativo

4.18. Los Cl también disminuyen la expresión de otras moléculas

relevantes inmunológicamente.

Para determinar la especificidad del efecto de los CI, nosotros

evaluamos si éstos pueden alterar la expresión de otras moléculas relevantes

en procesos inflamatorios/infecciosos/inmunológicos.Las moléculas estudiadas

fueron: el CD40, Ia molécula de adhesión intercelular ICAM-1 (CD54), el

receptor para los Iipopolisacáridos bacterianos (CD14), y las integrinas CD11a

(LFA-1) y CD11b. Como se muestra en las Figuras 4.18 a, b y c, los CI son

capaces de disminuir Ia expresión basal de CD40, ICAM-I y CD14. Sin

embargo, la expresión basal de CD11b (Figura 4.18 d) y CD11a (n = 5, no

Imostrado) no es modificada por el tratamiento con CI. Estos resultados indican

que aunque el efecto de los CI no es estrictamente específico para la down

regulation de las MHC-l y las MHC-II, este puede ser restringido a ciertas

moléculas involucradas en procesos inflamatorios.
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Figura 4.18. Efecto de los CI sobre la expresión en superficie de otras moléculas. Monocitos

humanos purificados (0,5 x 10‘5céls./m|) fueron incubados con medio o Cl (100 pg/ml) por 24

hs. Después de este período, las células fueron marcadas con: (a) anti-C040; (b) anti-C054

(ICAM-1); (c) anti-C014; (d) anti-CD11b o anti-CD11a (n = 5, no mostrado), y la expresión de

estas moléculas fue evaluada por citometría de flujo. Los histogramas corresponden a un

experimento representativo de cinco [para (a, b y d)] o 17 [para (c)]. La intensidad de

fluorescencia inespecífica (pico lleno) se obtuvo utilizando anticuerpos irrelevantes como

control de isotipo. Eje X: intensidad de fluorescencia (unidades arbitrarias). Eje Y: número de

células.
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EFECTO D_ELOS CI SOBRE LA EXPRESIÓN DE CD14

La molécula CD14 es necesaria para la transducción de Ia señal de los

Iipopolisacáridos bacterianos (LPS) a los monocitos/macrófagos.

Teniendo en cuenta que los Cl son capaces de disminuir la expresión de

CD14 (Figura 4.18c) y el papel clave de dicha molécula en la respuesta

inflamatoria, a continuación estudiamos en mas detalle el efecto y los

mecanismos implicados en la regulación de CD14 por Cl en monocitos

humanos.

4.19. Los complejos inmunes disminuyen la expresión basal de CD14 en
monocitos humanos.

La molécula CD14 se expresa en forma constitutiva en la superficie de

los monocitos humanos. Sin embargo, incubación de los monocitos humanos

con Cl'precipitantes ovoalbúmina (OA)-IgG de conejo anti-OA produjo una

drástica disminución de la expresión basal de CD14 en monocitos humanos

(Figura 4.19). Similares resultados fueron obtenidos usando IgG humana

agregada por calor soluble (IgG-ag) en lugar de CI precipitantes (datos no

mostrados).

(a)

%MIFdelascéls.sintratariSEM
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Figura 4.19. Efecto de los Ci sobre la expresión basal de CD14. Monocitos humanos

purificados (0,5x106 céls./ml) fueron incubados con medio o CI (100 ug/ml) por 24 hs. Después

de este período, los monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-CD14 y

evaluados por citometría de flujo.

(a) Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de

Fluorescencia (% MIF)de las células sin tratar i SEM. La significación estadística fue calculada

usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 22.

*p<0,0001 significativamente diferente de las células sin tratar.

(b) EI histograma corresponde a un experimento representativo de n = 22. La intensidad de

fluorescencia inespecífica (pico lleno) se obtuvo utilizando un anticuerpo irrelevante como

control de isotipo. Eje X: intensidad de fluorescencia (unidades arbitrarias). Eje Y: número de

células.

Tal como fue mostrado para las MHC (Figura 4.3), Ia down-regulation de

CD14 también depende de Ia interacción de los CI con el FCyRIy el FcyRII

(Figura 4.20).
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%MIFdelascéls.sintratariSEM

Figura 4.20. Efecto de los anticuerpos anti-FeyRI y/o anti-FeyRIl sobre la expresión de CD14.

Monocitos humanos purificados (0,5x106 céls./ml) fueron incubados con medio o anti-FCle (5

pg/ml) y/o anti- FC‘YRH(5 pg/ml) por 1 h a 4°C. Luego, las células fueron lavadas e incubadas

con medio o (Fab')2 anti-lgG de ratón (10 pg/ml) por 1 h a 37°C. Después de este período, las

células fueron Iavadas y marcadas con un anticuerpo anti—CD14.Los datos son expresados

como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MIF) de las células sin

tratar tratar :t SEM. La significación estadística fue calCuIada usando el test de Mann-Whitney,

dos colas, n = 5. La disminución de CD14 por CI (100 pg/ml) en las mismas condiciones

experimentales fue 43%.

*p<0,01 significativamente diferente de las células sin tratar.

Para determinar si el efecto de los CI sobre Ia expresión de CD14 era

reversible, los monocitos humanos fueron tratados por 24 hs con IgG agregada

por calor soluble (IgG-ag). Luego fueron exhaustivamente lavados para eliminar

el exceso de lgG-ag e incubados con medio por otras 24 hs. Como puede

verse en la Tabla 4.7, Ia expresión de CD14 en las células tratadas con lgG-ag

y lavadas alcanzó valores similares a los de las células no tratadas, indicando

que la down-regulation de CD14 inducida por lgG-ag es reversible.

Sin embargo, cuando Ia IgG-ag fue mantenida a través del experimento, fue

expresada una significativamente menor cantidad de CD14 (32%), indicando

que Ia presencia permanente de CI es necesaria para una down-regulation
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prolongada de CD14.

Tratamiento % M": de % MIFde
hs ce|s' Tratamiento hs ce's'

IgG-ag sm tratar sm tratar
(24 hs) (4a hs)

100 . 100
lavado y medio

+ 49 104

Tabla 4.8. El efecto de los Cl sobre la expresión de CD14 es reversible. Monocitos humanos

purificados (0,5x10Gcels./ml) fueron incubados con medio o IgG-ag (200 pg/ml) durante 24 hs a

37°C. Luego, las células fueron lavadas e incubadas con medio durante otras 24 hs como se

indicó. Después de este periodo, los monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo

anti-C014 y la expresión de esta molécula fue evaluada por citometria de flujo. La tabla

muestra un experimento representativo de n = 3. Los datos son expresados como el porcentaje

dela Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MIF)de las células sin tratar.

A continuación, se estudió el efecto de dosis crecientes de Cl sobre la

expresión basal de CD14. Los resultados obtenidos demuestran que hay una

dosis dependencia del efecto de los CI sobre la expresión de CD14 (Figura

4.21).
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Figura 4.21. Efecto de las diferentes cantidades de CI sobre la expresión de CD14. Monocitos

humanos purificados (0,5x106 céls./ml) fueron incubados con medio o diferentes dosis de CI

como se indicó en la figura (1:1 corresponde a la concentración de 100 ug/ml), por 24 hs.

Después de este período, los monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti

CD14 y evaluados por citometría de flujo. Los datos son expresados como el porcentaje de la

Mediana de Intensidad de FIuorescencia (% MIF)de las células sin tratar i SEM, n = 3.

Para estudiar la cinética de la inhibición de CD14 por CI, los monocitos

fuerontratados con Cl por 5 min, 1 h, 3 hs y 24 hs. A cada uno de estos

tiempos la expresión de CD14 fue evaluada por citometría de flujo. Como

puede observarse en Ia Figura 4.22, el efecto de los CI sobre la expresión de

CD14 es tiempo-dependiente. 3 hs de incubación de los monocitos en

presencia de CI es capaz de reducir significativamente la expresión basal de

CD14. La down-regulation mediada por CI después de 3 hs de incubación fue

similar a Ia alcanzada luego de 24 hs, indicando que 3 hs de incubación con CI

son suficientes para la down-regulation de Ia expresión de CD14.
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Figura 4.22. Cinética del efecto de los Cl sobre la expresión basal de CD14. Monocitos

humanos purificados (0,5x106 céls./ml) fueron incubados con medio o CI por 5 min, 1 h, 3 hs o

24 hs. Después de estos períodos, las celulas fueron marcadas con un anticuerpo anti-CD14 y

la expresión de esta molécula fue evaluada por citometría de flujo. Los datos son expresados

como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MIF) de las células sin

tratar. La significación estadistica fue calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n =

4.

*p<0,05 significativamente diferente de las células sin tratar.

4.20. El efecto de los Cl sobre la expresión de CD14 correlaciona con una

disminuida producción de TNF-a inducida por LPS.

Para determinar si la disminución de la expresión de CD14 mediada por

CI correlacionaba con una función dependiente de estas moléculas, evaluamos

Ia producción de factor de necrosis tumoral (TNF-a) inducida por LPS

mediante un ensayo con la línea celular L-929. Como puede verse en la Figura

4.23, existe una correlación directa entre la expresión de CD14 y la capacidad

de producir TNF-a. La producción de TNF-ocfue inhibida en presencia de Cl. La

Figura 4.23 muestra los resultados obtenidos con una concentración de LPS

utilizada para estimular a las células de 1 pg/ml, sin embargo similares

resultados fueron obtenidos con LPS 1 y 100 ng/ml (datos no mostrados). Por

el contrario, los Cl no fueron capaces de inhibir la producción de TNF-a cuando

fue utilizado LPS 10 pg/ml (datos no mostrados).
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Figura 4.23. Efecto de los CI sobre la producción de TNF-a inducida por LPS. Monocitos

humanos purificados (0,5x106 céls./m|) fueron tratados con medio o IgG-ag por 3 hs, luego

fueron exhaustivamente lavados para eliminar el exceso de igG-ag y tratados con LPS por 24

hs. Ai cabo de este periodo las células fueron centrifugadas, los SN fueron colectados y la

presencia de TNF-a en estos SN fue evaluada tal como fue descripto en Materiaies y Métodos.

Los datos son expresados como unidades líticas 50% (UL50).La significación estadística fue

calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

* p<0,05 significativamente diferente de los SN de monocitos humanos tratados con medio +
LPS.

4.21. El efecto de los CI sobre CD14 es mediado por serinproteasas

liberadas por los monocitos humanos y productos liberados por los PMN.

Como puede observarse en Ia Figura 4.24, los sobrenadantes (SN) de

monocitos humanos tratados con Cl disminuyeron significativamente la

expresión de CD14. Estos datos muestran claramente el papel de productos

liberados por los monocitos humanos en la down-regulation de CD14.
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Figura 4.24. Efecto de los sobrenadantes (SN) de monocitos humanos estimulados con CI

sobre la expresión de CD14. Monocitos humanos purificados (0,5x106 céls./m|) fueron

expuestos a SN de monocitos sin tratar o tratados con Cl por 3 hs. Después de este período,

los monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpos anti-CD14 y la expresión de esta

molécula fue evaluada por citometría de flujo. SN de CI incubados con medio solo por 18 hs

fueron obtenidos por centrífugación y no presentaron ningún efecto sobre la expresión de

CD14. Los datos son expresados como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de

Fluorescencia (% MIF)de las células tratadas con SN de monocitos sin tratar (control) i SEM.

La significación estadística fue calculada usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

*p<0,05 significativamente diferente de las células tratadas con SN de monocitos sin tratar.

Con la propuesta de dilucidar algunas características de los productos

responsables de la down-regulation de CD14, monocitos humanos fueron

incubados con SN de células tratadas con CI con o sin inhibidores de

proteasas. La inhibicióndel efecto de los SN por PMSF (Tabla 4.9) sugiere que

la secreción de proteasas de serina constituye un mecanismo posible en la

regulación de CD14 por parte de los CI.
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Tratamiento % MIFdel control

sobrenadante inhibidor i SEM

- 100

+ 78 i 7*

+ PMSF (2 mM) 101 i 6

+ Pepstatin (1 mM) 75 i 5*

+ Phosphoramidon (10 pM) 69 i 10*

+ Leupeptin (50 uM) 78 i 2*

Tabla 4.9. Efecto de los inhibidores de proteasas sobre la expresión de CD14. Monocitos

humanos purificados (0,5x106 céls./m|) fueron expuestos a sobrenadantes de monocitos

tratados con Cl. con o sin inhibidores de proteasas. durante 3 hs. Despues de este periodo. los

monocitos humanos fueron marcados con un anticuerpo anti-C014 y la expresión de esta

molécula fue evaluada por citometrla de flujo. Los datos son expresados como el porcentaje de

la Mediana de Intensidad de Fluorescencia (% MIF) de las células sin tratar i SEM. La

significación estadistica fue calculada usando el test de Mann-Whitney,dos colas, n = 5.

‘ p<0,05 significativamente diferente de las celulas tratadas con SN de monocitos humanos sin

tratar.

Como puede verse en la Figura 4.25. los sobrenadantes de PMN

tratados con CI también fueron capaces de inhibir significativamente la

expresión de las CD14.
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Figura 4.25. Efecto de los sobrenadantes (SN) de PMNestimulados con Cl sobre Ia expresión

de CD14. Monocitos humanos purificados (0,5x10Gcéls./ml) fueron incubados con SN de PMN

sin tratar o tratados con CI por 3 hs. Después de este período, los monocitos humanos fueron

marcados con un anticuerpos anti-CD14 y la expresión de esta molécula fue evaluada por

citometría de flujo. SN de Cl incubados con medio solo por 18 hs fueron obtenidos por

centrifugación y no presentaron ningún efecto sobre la expresión de CD14. Los datos son

expresados como el porcentaje de la Mediana de lntensidad de Fluorescencia (% MIF)de las

células tratadas con SN de PMN sin tratar i SEM. La significación estadística fue calculada

usando el test de Mann-Whitney, dos colas, n = 5.

*p<0,05 significativamente diferente de las células tratadas con SN de PMN sin tratar.

4.22. El CD14es liberado al medio extracelular en monocitos tratados con

Cl. "

Tal como fue mostrado en la Tabla 4.9, la disminución de CD14 en la

superficie de los monocitos humanos, mediada por CI, se debe al menos en

parte a la liberación de serinproteasas que estarían clivando dicha molécula.

Por lo tanto, quisimos ver si la molécula CD14 podia ser detectada en

sobrenadante de monocitos tratados con CI. Para esto, monocitos humanos

purificados (3,5x10Bcéls.) fuero tratados con medio o Cl (100 ug/ml) durante 3

hs al cabo de las cuales fueron colectados los SN y la presencia de CD14 en

los mismos fue analizada mediante ensayos de lnmunoprecipitación y Western

Blot (ver Materiales y Métodos). Como control positivo fue utilizado un

sobrenadante proveniente de células CHO transfectadas con CD14 las cuales,

tal como fue descripto, son capaces de liberar al medio una forma soluble de

CD14 de 55 kDa.
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Como puede verse en la Figura 4.26, en el sobrenadante de monocitos

tratados con Cl fue posible detectar Ia presencia de CD14 a diferencia de los

SN de monocitos sin tratamiento en los cuales no está presente CD14 o éste

se encuentra en muy baja cantidad. Este experimento confirma que la

disminución mediada por CI de CD14 en la superficie de los monocitos va

acompañada de Ia liberación de una forma soluble de CD14 al medio

extracelular.

anti-CD14

SN SN SN
CHO CD14+ sin tratar CI

4__ sCD14

Figura 4.26. Monocitos humanos purificados (3,5x106 céls.) fueron incubados con medio 2%

SF B o CI (100 pg/ml) por 3 h a 37°C. Luego, los sobrenadantes (SN) fueron colectados y a los

mismos se les agregaron diversos inhibidores de proteasas (ver Materiales y Métodos). Como

control postivo fue utilizado SN de células CHO CD14+. Los SN fueron inmunoprecipitados con

anti-CD14 (clon 26ic). Luego, fueron analizados por SDS-PAGE, transferidos a membranas

PVDF y revelados con un anticuerpo monoclonal anti-CD14 (MY4). SN de céls. CHO CD14+,

calle 1; SN de monocitos sin tratar, calle 2; SN de monocitos tratados con Cl, calle 3. sCD14:

CD14 soluble.
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La formación de complejos inmunes (CI) circulantes es la consecuencia

fisiológica de la respuesta de anticuerpos contra microorganismos u otros

antígenos, o bien aparecen en el curso de enfermedades autoinmunes como,

por ejemplo, la artritis reumatoidea, vasculitis o el lupus eritematoso sistémico.

Los Cl son sustancias con una activa y versátil participación en la resolución de

los procesos infecciosos/Inflamatorios y actúan como agentes quimiotácticos

tanto para monocitos como para neutrófilos [264]

La interacción de los FCyRSde los monocitos/macrófagos con los CI, sus

Iigandos fisiológicos, dispara una variedad de funciones regulatorias y
efectoras.

Las MHC son glicoproteínas presentes en la superficie celular cuya

función es presentar péptidos antigénicos para la activación de los linfocitosT y

por Io tanto participan en distintos eventos fundamentales de la respuesta
inmune.

Teniendo en cuenta la relevancia biológica de los CI y las MHC, el

objetivo principal de este trabajo fue examinar el efecto de los Cl sobre la

expresión de las MHCen monocitos humanos. Además, extendimos el estudio

del efecto de los CI a otras moléculas relevantes inmunológicamente, tales

como CD14, ICAM-1,CD40, CD11a y CD11b.

5.1. Efecto del pretratamiento con Cl sobre la expresión de las MHC

inducida por lFNq en monocitos humanos.

La observación que los CI inhiben la expresión inducida por IFN-yde los

antígenos la (MHC-IIen ratón) fue inicialmente reportada por Hanaumi et al.

[112] y Virgin et al. [277] en macrófagos murinos. Sin embargo, los

mecanismos responsables de este efecto no habian sido dilucidados ni

tampoco se conocía si este efecto dependiente de los CI ocurría en células
humanas.

En este trabajo demostramos que los CI disminuyen significativamente la

expresión basal y la inducida por lFN-y de las MHC en monocitos humanos

(Figuras 4.1 y 4.2). Dicha disminución de las MHC ocurre de manera dosis

108



5. DISCUSIÓN

dependiente (Figura 4.4), y la presencia de los CI es necesaria para un efecto

sostenido [23]. En efecto, cuando la IgG-ag soluble es eliminada después de la

exposición inicial a los monocitos, las células recobran sus niveles basales de

MHC-ll (Tabla 4.2). Estos resultados indican que el efecto de los Cl es

reversible. y descartan que el mismo se deba a efectos deletéreos ejercidos por

los Cl sobre los monocitos humanos. Además, corroboramos que los Cl en las

concentraciones utilizadas en los experimentos no son capaces de inducir

apoptosis en esas células (datos no mostrados).

Respecto a la cinética de disminución de la expresión de las MHC-ll

(Figura 4.5), observamos que 3 hs de incubación con Cl son suficientes para

disminuir significativamente la expresión de dichas moléculas. Por otro lado,

llamativamente observamos que a los 5 min de tratamiento con Cl se produce

un aumento, si bien no significativo, de la expresión de las MHC. Suponemos

que el mismo puede deberse a una rápida translocación de moléculas

intracelulares hacia la superficie celular a lo cual luego le sigue el clivaje por

proteasas. Sin embargo, experimentos tendientes a dilucidar este punto
deberían ser realizados.

Los monocitos expresan constitutivamente dos tipos de FCyRS(Fc:le y

Fclel) y transducen señales a través de ambos receptores [208]. Ya que el

IFN-y induce la up-regulation del Fcle pero no del Felel, era importante

conocer si la down-regulation de las MHC mediada por CI era inducida sólo a

través de la interacción de los CI con el FCyRI.Sin embargo, los resultados

mostrados en la Figura 4.3, donde anticuerpos monoclonales especificos anti

FcYRl y anti-FClel fueron usados como agonistas en lugar de los CI,

demuestran claramente que ambos FC‘yRSintervienen en la down-regulation de

las MHC,tanto de clase l como de clase ll.

Cuando es posible, una correlación entre marcador fenotipico y función

debe ser investigada. Por lo tanto, una importante función dependiente de las

MHC como la presentación antigénica fue analizada para asegurarse la

funcionalidad de las células después de la exposición a los diferentes

tratamientos. Para el caso de las MHC-ll.la disminución de la expresión de las

MHC-II mediada por Cl correlacionó en forma directa con una menor

presentación antigénica por clase |I y por ende, una menor proliferación de
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linfocitos (Figura 4.6). Mientras que para el caso de las MHC-l, la disminución

de la expresión de dichas moléculas mediada por CI correlacionó en forma

directa con una menor presentación antigénica por clase I y por ende, una

menor citotoxicidad CDB+ (Figura 4.7). Estos ensayos indican que la

disminución de la expresión de las MHCcausada por Cl va acompañada de la

inhibición de funciones dependientes de estas moléculas, mostrando la

relevancia regulatoria del efecto de los CI sobre las MHC.

Nuestros resultados obtenidos con monocitos tratados primero con Cl y

luego con lFN-ypodrian deberse a que los CI alteran el número y/o afinidad de

los receptores para IFN-yo a que los Cl interfieren con la vía de transducción

de señal del IFN-y.Los resultados mostrados en la Tabla 4.3, descartan una

modificación en la expresión del receptor para IFN-y mediada por Cl. Estos

resultados estan de acuerdo con trabajos previos [48,85] que describen que la

inhibición por CI de la activación del macrófago no se debe a una alteración del

número ni a una modificación de la afinidad del receptor para lFN-y.

Trabajos previos mostraron que los CI inhiben la expresión inducida por

IFN-y del Fele por prevenir la fosforilación en tirosina del factor de

transcripción STAT-1, a través de la inhibición de las tirosina quinasas JAK1 y

JAK2 [85]. Este mecanismo fue también propuesto. pero no probado, para la

inhibición de la transcripción de muchos genes como MHC-I y MHC-ll, los

cuales son también dependientes de la activación de STAT-1 [85]. Sin

embargo, los resultados mostrados en la Figura 4.8 demuestran que en

nuestras condiciones experimentales los CI no fueron capaces de modificar la

fosforilación inducida por IFN-yde STAT-1. La causa de esta discrepancia no

es clara, aunque más adelante veremos que el efecto que nosotros

observamos sobre la expresión de las MHC, lo podemos explicar a través de
otros mecanismos.

5.2. Efecto de los Cl sobre la expresión de las MHCsobre-expresadas por

IFN-ry.

Los experimentos que acabo de mencionar se referían a la inhibiciónde

la expresión de las MHC por Cl. cuando estas moléculas eran inducidas por
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IFN-y. Sin embargo, una situación totalmente diferente se plantea cuando las

MHCya están expresadas en la membrana de los monocitos.

En este caso, también hemos demostrado que los Cl disminuyen la

expresión de las MHCen monocitos que habían sido previamente tratados con

lFN-y durante 24 hs (Figura 4.9 y Tabla 4.4). A su vez, tal como ya fue

mencionado, los Cl también son capaces de disminuir la expresión basal de las

MHC,y esto requiere sólo 3 hs para que ocurra (Figura 4.5). En conjunto, estos

resultados indican que los CI son capaces de disminuir las MHCya expresadas

en la superficie. Estos resultados, claramente no pueden ser atribuidos a una

inhibición de la vía de señal del IFN-yo alteración del número y/o afinidad de

los receptores para IFN-ycomo fue planteado para el pretratamiento con CI,

sino más bien hacen pensar en un mecanismo post-traduccional.

Varias moléculas de membrana son clivadas de la superficie de los

leucocitos y otras células por enzimas celulares endógenas, así liberando sus

fragmentos solubles en el medio extracelular [9,26]. Por Io tanto, teniendo en

cuenta que la interacción de los Cl con los FCyRs de los monocitos son

capaces de inducireventos secretorios en dichas células, investigamos el papel

de los sobrenadantes obtenidos de monocitos humanos estimulados con Cl en

la down-regulation de las MHC. Nuestros resultados demuestran que estos

sobrenadantes fueron capaces de reducir significativamente la expresión de las

moléculas MHC-I y las MHC-ll en monocitos (Figura 4.10). Estos datos

muestran claramente el papel de productos liberados por los monocitos

humanos en la down-regulation de las MHC.

Dos tipos de mecanismos fueron descriptos para el clivaje enzimático

fisiológico de las moléculas de membrana de los leucocitos. Uno de estos

requiere una interacción entre los receptores y sus agonistas específicos, como

IL-3 [180] y CDZ7 ligando [116], llevando al clivaje de los propios receptores.

La otra vía es iniciada por agonistas que estimulan las células a través de

receptores que son diferentes de las moléculas que son clivadas [26]. Nuestros

resultados están claramente en concordancia con el últimoescenario ya que la

down-regulation mediada por Cl opera a través de la secreción de productos

que luego modulan'la expresión de las MHC.
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Con la propuesta de dilucidar los productos responsables de la down

regu/ation de las MHC y considerando la posibilidad de que estén implicadas

proteasas en dichos mecanismos, los sobrenadantes de monocitos estimulados

con Cl fueron tratados con inhibidores de proteasas de serina, aspárticas, de

cisteína y metaloproteasas [22.723.126,224]. La down-regulation de las MHC-II

fue abolida sólo por pepstatin y phosphoramidon, apoyando el papel de

proteasas aspárticas y metaloproteasas en este proceso (Tabla 4.5). Por otro

lado, la down-regulation de las MHC-I fue abolida sólo por un inhibidor de

metaloproteasas (Tabla 4.6). En relación a esto, fue demostrado que los

antígenos MHC-Ison también clivados de la superficie de células Ieucémicas

por metaloproteasas [67].

La cinética de disminución de la expresión de las MHC-II (Figura 4.5),

donde se observa que 3 hs de incubación con Cl son suficientes para disminuir

significativamente la expresión de dichas moléculas, es coherente con este

mecanismo de clivaje enzimático.

Otras moléculas capaces de inducir la down-regulation de las MHC-ll,

sugeridas por otros autores, como las prostaglandinas [277] o la IL-10 [266]

fueron descartadas ya que ni la indometacina ni un anticuerpo monoclonal anti

lL-10 alteraron los efectos de los Cl.

Además, en este trabajo, hemos demostrado que sobrenadantes

provenientes de neutrófilos tratados con CI disminuyen la expresión de las

MHCcuando son agregados a monocitos naive (Figura 4.13). Estos resultados

sugieren la existencia de una posible colaboración entre monocitos y neutrófilos

en la disminución de la expresión de las MHC. Este mecanismo no es único

para las MHC,ya que tal como fue demostrado en nuestro laboratorio para la

expresión del Fc:le o como fue descripto en la bibliografía para CD14, la

expresión de dichas moléculas en monocitos humanos es disminuida por

serinproteasas liberadas por los neutrófilos estimulados con péptidos

formilados bacterianos (FMLP) [29,153].

Por lo mencionado hasta el momento, el efecto de los Cl sobre las MHC

puede ser atribuido, al menos en parte, a la liberación de proteasas por los

monocitos humanos y/o a productos liberados por los neutrófilos. Sin embargo,

otro mecanismo tal corno un retardo en el turnover de las moléculas MHC-Il
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también podía estar ocurriendo. En este sentido, fue demostrado que la lL-10

disminuye las MHC-llen la superficie de los monocitos por afectar el arribo y el

reciclado de estas moléculas llevando a la acumulación de complejos MHC-Il

internos en vesículas intracelulares [145]. Con el propósito de dilucidar este

punto, en este trabajo nosotros investigamos el efecto de los Cl sobre las MHC

ll intracelulares.

Nuestros resultados indican que los Cl inducen una disminución no sólo

sobre las MHC-ll expresadas en superficie sino también sobre las MHC-ll

intracelulares (Tabla 4.7), llevando a descartar la posibilidad de que las MHC-ll

fueran endocitadas luego de la estimulación con CI. Por el contrario, estos

datos sugieren que las MHC-Ilson clivadas y liberadas al medio extracelular.

Además. el contenido intracelular disminuido de las MHC-ll después del

tratamiento con Cl indica que los CI no afectan la translocación de estas

moléculas a la superficie de los monocitos. Mas aún, la ausencia de reposición

de moléculas MHC-llen superficie a expensas de la depleción de moléculas

MHC-ll intracelulares, podría indicar que la cinética de remoción es mas rápida

o equivalente a la cinética de re-expresión de la molécula.

Nosotros observamos que sobrenadantes de monocitos tratados con Cl

inducen la down-regulation de las MHC-ll en superficie pero no de las MHC-ll

intracelulares. Este resultado podría indicar que la translocación de las

moléculas MHC-ll intracelulares es dependiente de la interacción CI-FCyRy no

es meramente causada por Ia ausencia de moléculas MHC-II sobre la

superficie celular.

5.3. Regulación por el sistema complemento del efecto de los Cl.

En los 70', Millery Nussenzweig describieron la solubilización de CI por

complemento [176], la cual ocurre por la vía alterna del complemento

[176253254255]. En los 80', Schifferli et al. [226-228] demostraron la

importancia de la vía clásica del complemento en la inhibición de la formación

de Cl, e lsturiz et al. [62,98,124] mostraron la relevancia del complemento en la

regulación de los efectos dependientes de la interacción Cl-FcYR.Teniendo en

cuenta estos trabajos y la importancia de la activación del sistema

complemento en la actividad de los CI ¡n vivo, investigamos el efecto del
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sistema complemento sobre la down-regulation de las MHC-llmediada por CI.

Para este propósito, los Cl preformados fueron incubados con SHN o SHNG.

La down-regulation de las MHC-Il fue abolida por SHN pero no por SHNQ

(Figura 4.14 a). Estos resultados están en concordancia con la solubilfzaciónde

CI por la activación del sistema complemento [60,176,253,254,255]. Es decir,

que Ioque podría estar ocurriendo es que una vez activado el complemento por

la presencia de CI, grandes cantidades de CBb se unieran covalentemente a

las moléculas de lgG en el Cl precipitante preformado, desarmando la gran red

de antígenos y anticuerpos, y formando complejos mas pequeños antígeno

anticuerpo-C3b (solubles) incapaces de unirse a los FCyRSy disparar una

función mediada a través de los mismos, tal como la down-regulation de las

MHC-Il.

En los experimentos mencionados, los CI fueron formados en ausencia

de suero y luego incubados con este. Sin embargo, la formación de CI en

presencia de complemento es mas fisiológica ya que en circulación se

encuentran los antígenos y los anticuerpos en presencia de todos los

componentes del suero. Por lo tanto, también investigamos la down-regulation

de las MHC-II por Cl formados en presencia de complemento. Nuestros

resultados indican que los CI formados en presencia de SHN, pero no en

presencia de SHNG, son capaces de revertir el efecto de los Cl sobre la

expresión de las MHC-ll (Figura 4.14 b). Estos resultados concuerdan con la

inhibición de la precipitación de CI por complemento observada por otros

[119.226.227.228]. Es decir, en este caso los antígenos y los anticuerpos se

encuentran en presencia de los componentes del complemento. Uno de ellos,

el C1, tal como fue descripto, se une a la porción Fc de las lgG evitando que se

produzca la precipitación de los complejos antígeno-anticuerpo. Los complejos

antígeno-anticuerpo-C1 solubles formados, nuevamente son incapaces de

unirse a los FcyRs y producir la disminución de las MHC-ll.

En conjunto, estos resultados obtenidos con suero humano indican que

la activación del sistema complemento, probablemente por solubilización de CI

o por inhibición de la precipitación inmune, podría constituir un paso crucial en

la regulación de la expresión de las MHC-ll por CI.
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5.4. Efecto de los Cl sobre las MHCin vivo.

En un modelo murino de inflamación crónica, demostramos que los CI

fueron capaces de disminuir la expresión basal e inducida por lFN-y de las

MHC-II (l-Ad en ratón) en macrófagos (Figura 4.16) [24]. Esta es la

demostración de que este efecto ejercido por los Cl puede ser relevante en el
desarrollo de un fenómeno inflamatorio in vivo.

Por otro lado observamos que los CI inyectados intravenosamente no

fueron capaces de disminuir la expresión de las MHC-II (Figura 4.17). Los

resultados diferentes pueden ser explicados debido a que a nivel subcutáneo

no están presentes todos los componentes del complemento ni éstos se

encuentran en las mismas concentraciones que en suero, en donde podrían
llevarse a cabo mecanismos de solublízación de Cl.

Es interesante destacar que en la artritis reumatoidea. que es una

enfermedad autoinmune en la cual se generan fenómenos inflamatorios

crónicos y en la cual la presencia de Cl es crucial en la fisiopatogenia de la

misma, se encuentran en alta concentración moléculas HLA-DRsolubles en

líquido sinovial [49]. La relevancia clínica de este hallazgo es debatida. La

presencia de HLA-DR en fluido sinovial fue estudiada en diversas

enfermedades inflamatorias de rodilla,encontrándose sólo niveles elevados en

las del tipo reumatoideo, con lo cual la medición de HLA-DR soluble en fluido

sinovial parecería servir como potencial diagnóstico. Además, las HLA-DR

solubles parecen ser un marcador de la actividad de la enfermedad ya que

encuentran una correlación entre mayor actividad de la enfermedad y mayores

niveles de HLA-DRsoluble [49]. En cuanto a los efectos de estas moléculas

HLA-DRsolubles, discuten que las mismas podrían ejercer efectos contrarios.

Por un lado, podrían funcionar como autoantígenos estimulando la respuesta

de células T y contribuyendo al mantenimiento de la enfermedad (efecto

inmunogénico) [11,204] y por el otro, plantean que las HLA-DR solubles

podrian competir con las HLA-DRunidas a la membrana celular por su unión al

TCR evitando la activación de las células T (efecto tolerogénico)

[50,51,225,236].

Nuestros resultados de clivaje de las MHC por proteasas y de
disminución de las MHCen un modelo de foco inflamatorio crónico concuerdan

con este hallazgo encontrado en artritis reumatoidea.
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5.5. Efecto de los CIsobre otras moléculas de relevancia inmunológica.

Otro punto importante fue determinar si los efectos regulatorios

mediados por los CI eran específicos, o éstos se extendían a otras moléculas

que intervienen en procesos inmunológicos. Con este propósito, evaluamos el

efecto de los CI sobre otras moléculas relevantes en la superficie de los

monocitos. Los resultados mostrados en Ia Figura 4.18 indican que el efecto de

los Cl no es especifico para las moléculas MHC y que los Cl ejercen una

drástica y selectiva down-regulation de las moléculas CD40, lCAM-1 y CD14,

pero no de otras (CD11a y CD11b).

El CD14 es una glicoproteina de 55 KDa encontrada en 2 formas en

todas las especies de mamíferos: una proteína de membrana (mCD14)

expresada en las células del linaje mielomonocitico y una proteína plasmática

soluble (sCD14). El mCD14 es importante para la activación de los

monocitos/macrófagos por LPS, mientras que el sCD14 participa en la

activación por LPS de tipos celulares no mieloides como las células

endoteliales y epiteliales [203]. El rol esencial de CD14 en las manifestaciones

fisiopatológicas inducidas por LPS fue demostrado en ratones en los cuales

deleción del gen que codifica para CD14 los hacía resistentes a los efectos

letales del LPS [114], mientras que tratamiento con un mAb anti-CD14 proveía

beneficios terapéuticos después de la exposición a LPS [231]. Las células

blanco mas importantes para el LPS son componentes del sistema inmune

innato, específicamente los monocitos y macrófagos, los cuales en respuesta a

este agonista, producen una gran variedad de proteínas bioactivas que

incluyen el TNF-a y la IL-1,dos citoquinas claves en los procesos inflamatorios

[231].

Teniendo en cuenta el efecto de los CI sobre CD14 y el papel central de

dicha molécula en los fenómenos infecciosos/inflamatorios, decidimos estudiar

también en mas detalle el efecto y los mecanismos implicados en Ia regulación

de CD14 por CI (Figura 4.19). Esta disminución es reversible, dosis

dependiente y 3 horas de incubación con Cl son suficientes para obtener una

down-regulation significativa. La disminución de la expresión de CD14 mediada

por Cl va acompañada de la inhibición de la producción de factor de necrosis

tumoral (TNF-a) inducida por lipopolisacaridos (LPS), un importante inductor de
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la secreción de TNF-a (Figura 4.23). Esto marca claramente un efecto anti

inflamatorio ejercido por los Cl.

El CD14 se asocia a receptores tipo Toll (TLRs), en particular el TLR-4, y

estos son los que transducen la señal al interior celular. En efecto, fue

demostrado que ratones deficientes en el TLR4son hipo-respondedores a LPS

[205,120]. Teniendo en cuenta lo mencionado, se podría especular que la

inhibiciónpor CI de la respuesta a LPS también podría estar ocurriendo por una

disminución de los TLRs. En efecto, aparentemente los TLRs son capaces de

unir LPS y transducir señal aún en ausencia de CD14 cuando son usadas altas

concentraciones de LPS [140]. Esto es aparentemente Io que ocurre en

nuestras condiciones experimentales, en las cuales los Cl no suprimen la
activación de los monocitos cuando fue usada la concentración mas alta de

LPS (10 ug/ml) (datos no mostrados), sugiriendo que los Cl no afectan la

función de los TLRs. En consecuencia, sólo consideramos la disminución de

CD14 por Cl como el mecanismo que podría explicar la inhibición de la

producción de TNF-a a menores concentraciones de LPS.

En cuanto al mecanismo, observamos que el efecto de los Cl sobre

CD14 podria ser atribuido a la liberación de serinproteasa(s) con especificidad

tipo tripsina por parte de los monocitos humanos dado que un inhibidor de las

mismas, el PMSF, es capaz de abolir el efecto de los CI, mientras que

inhibidores de otras familias de proteasas no tienen efecto alguno (Tabla 4.9).

Tal como fue observado para las MHC, el efecto también es mediado por

sobrenadantes provenientes de neutrófilos tratados con CI. Esto, tal como ya

fue discutido, está de acuerdo con una posible colaboración entre monocitos y

neutrófilos en la disminución de CD14 [153]. Por último encontramos una forma

soluble de CD14 en el sobrenadante de monocitos tratados con CI,

confirmando que la disminución de CD14 en superficie se debe al clivaje y la

liberación de la molécula al medio extracelular. En concordancia con nuestros

resultados, Le-Barillecet al. demostraron que la elastasa leucocitaria humana

(HLE) y la Catepsina G, dos proteasas de serina liberadas por los

polimorfonucleares neutrófilos (PMN), son capaces de disminuir el CD14 de la

superficie de monocitos y el mecanismo es un clivaje proteolítico liberando la

molécula CD14 al medio extracelular [153,154].

117



5. DISCUSIÓN

La importancia fisiológica del efecto de los CI sobre las moléculas

mencionadas puede visualizarse teniendo en cuenta la función de las mismas.

Las células T CD4 naive requieren para su activación de dos señales

provistas por las células presentadoras de antígeno. Una esta dada por el

complejo péptido-MHC-II y la otra es una señal co-estimulatoria (87-0028).

Una vez que la célula T CD4 naive es activada, ésta expresa el CD4OIigando

que se une al CD40 en la célula presentadora de antígeno y dicha unión

contribuye a sostener o modificar la señal co-estimulatoria que maneja la

expansión clonal y Ia diferenciación. Además, la interacción CD40-CD4O

Iigando tiene un rol central en las funciones efectoras de las células T

totalmente diferenciadas, contribuyendo en el caso de una célula Th1 a la

producción de IFN-yo TNF-a necesarias para que se produzca la activación del

macrófago [129]. Por Io tanto, una disminución de CD40 en la superficie de los

monocitos/macrófagos puede verse reflejada en una modificación de las
funciones efectoras de los mismos.

Una modificación en lCAM-1,podría tener importantes consecuencias en

el curso de un fenómeno infeccioso/nflamatorio ya que se vería afectada no

solo la extravasación de monocitos hacia el tejido infectado sino también

múltiples funciones inmunes tales como el reconocimiento antigénico. Mientras

que la disminución de CD14, está acompañada de una inhibición de TNF-a,

una citoquina clave en la resolución de un fenómeno infeccioso.

La relevancia de estos resultados es que un agente pro-inflamatorio

convencional como los Cl [30,35,136,187,201,216], paradójicamente, es capaz

de ejercer un efecto anti-inflamatorio sobre otras moléculas distintas de las

MHC,pero también involucradas en procesos inmunológicosfinflamatorios.

5.6. Comparación de la acción de los CI con la acción mediada por otros

agonistas quimioatractantes I pro-inflamatorios.

Los resultados de esta tesis básicamente muestran que un poderoso

agente quimiotáctico y pro-inflamatorio, tal como los CI, es capaz de

comportarse bajo determinadas circunstancias como anti-inflamatorio.

En trabajos anteriores de nuestro laboratorio fue demostrado que otro

quimioatractante pro-inflamatorio. el FMLP, ejerce también un drástico efecto
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anti-inflamatorio a concentraciones compatibles con las presentes en un foco

infeccioso (1 pM). En efecto, el tratamiento de los PMN con FMLP 1 pM, inhibe

la secreción de TNF-a inducido por LPS [278]. A su vez, fue demostrado que el

FMLP 1 pM es capaz de inducir la disminución de la expresión del FcyRII y

FC‘yRIIIBen neutrófilos humanos [8]. Este efecto fue atribuido a Ia liberación de

serinproteasas por parte de estas células [9].

También fue demostrado en nuestro laboratorio que el FMLP 1 pM

inhibe la expresión del Fele inducida por IFN-yen monocitos humanos [28,29].

Dado que algunas de las acciones anti-inflamatorias ejercidas por el

FMLP podrian estar mediadas por el receptor de alta afinidad para péptidos

formilados (FPR), es interesante comparar la acción del FMLP con la de otros

agonistas de este mismo receptor. Por ejemplo, la anexina l (lipocortina)es una

proteína regulada por glucocorticoides capaz de mediar las funciones anti

inflamatorias de estos compuestos [280]. Este agonista induce la movilización

de Ca2+sin activar completamente la vía de las MAPKs, cuando es agregado

en bajas concentraciones. Esto causa desensibílización del neutrófilo e

inhibición de la extravasación inducida por quimioatractantes, lo que serviría

para atenuar la respuesta inflamatoria.Sin embargo, en altas concentraciones,

la anexina l activa al neutrófilo, convirtiéndose en un agonista pro-inflamatorio

[280]. Por lo tanto, la anexina I también ejerce acciones pro- y anti-inflamatorias

a través de los FPR.

Otras productos bacterianos de gran relevancia en los procesos

inflamatorios son los motivos CpG no metilados. Estas moléculas tienen una

importante actividad pro-inflamatoria [147]. Sin embargo, en determinadas

circunstancias, pueden tener funciones anti-inflamatorias como inducir la

liberación de PGE; por parte de los macrófagos, lo que lleva a la disminución

de la producción de IFN-y[147]. A su vez, luego del efecto positivo que ejercen

sobre el procesamiento y presentación antigénicas, inducen la down-regulation

de moléculas MHC-IIen los macrófagos [147]. Por lo tanto, los motivos CpG no

metilados constituyen otro ejemplo de agonistas exógenos de origen bacteriano

que son capaces de modular la respuesta inflamatoria.

Fue reportado que la quimioquina proinflamatoria MIP-3a/CCL50

presenta actividad antimicrobiana sobre diferentes especies y cepas de
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bacterias. Las concentraciones requeridas para este efecto anti-inflamatorio

son mayores que las necesarias para inducir la migración de los leucocitos,

pero compatibles con las alcanzadas en un fenómeno inflamatorio ¡n vivo.

[292].

Recientemente se ha demostrado que la exposición de los neutrófilos al

quimioatractante pro-inflamatorio C5a ejerce también un efecto anti-inflamatorio

por disminuir la transcripción de TNF-a como también la producción de TNF-a

inducida por LPS y es responsable, por su efecto anti-inflamatorio, de regular el

shock séptico experimental [212].

Por último, la quimioquina prototípica |L-8, que actúa como

quimioatractante para neutrófilos en determinadas circunstancias, en otras

también los activa llevándolos a degranular y causando daño tisular [71].

5.7. Importancia de los CIen el contexto de los fenómenos inflamatorios.

Que un agonista quimioatractante / pro-inflamatorio (ej. Cl) pueda, bajo

circunstancias apropiadas, comportarse como anti-inflamatorioes un concepto

nuevo que nos lleva a postular una interpretación alternativa y no convencional

de cómo un proceso inflamatorio puede ser regulado [122].

Por empezar, debemos pensar que aunque por definición, todos los

quimioatractantes estimulan la migración dirigida, a dosis mayores (alrededor

de 20 veces más) ellos pueden también activar mecanismos como la apertura

de canales de calcio y enzimas (ej. fosfolipasa D), correlacionando con el inicio

de respuestas citotóxicas como exocitosis y estallido respiratorio [6].

Alrededor de un foco inflamatorio / infeccioso se genera un gradiente de

quimioatractantes, y podemos especular que las células reconocen estos

productos en Ia periferia de este gradiente. De este modo, las células

inflamatorias son capaces de detectar CI en bajas concentraciones (1-25 pg/ml)

a una distancia relativamente grande del sitio de la infección y comenzar la

migración hacia el foco inflamatorio (Figura 5.1, PASO 1). Inicialmente. estas

células deberian reconocer únicamente señales migratorias dado que, en este

punto, se encuentran todavia lejos del lugar de Ia infección y no es necesario

despertar ningún mecanismo de defensa (ej. liberación de enzimas, generación

de intermediarios reactivos del oxigeno).
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Una vez en el foco inflamatorio, la quimiotaxis se frena (no hay gradiente

en este punto) y las células estarian expuestas a las concentraciones más altas

de CI (100-500 pg/ml) que inducirlan la liberación de diferentes productos

celulares (enzimas, intermediarios reactivos del oxígeno), permitiendo que las

células puedan eliminar a los microorganismos e induciendo su acción anti

inflamatoria mediante la down-regulation de la expresión de moléculas (ej.

MHC-I y MHC-ll, CD14, ICAM-1, CD40) las cuales, al menos en parte, pueden

ser responsables de los efectos pro-inflamatorios (Figura 5.2, PASO 2).

Por otra parte, en el foco inflamatorio, también se encuentran presentes

los neutrófilos, que son el primer tipo celular en arribar a este sitio. Estas

células, al entrar en contacto con los Cl, serían capaces de liberar productos

que alterarian la expresión de las MHC y el CD14 en la superficie de los

monocitos.

La disminución de la expresión de moléculas relevantes

inmunológicamente de la superficie del monocito, inducida por los CI, es un

mecanismo que ayudaría a atenuar la respuesta del huésped durante el curso
de un fenómeno infeccioso/inflamatorio.

5.8. Conclusión general y perspectivas.

Este trabajo contribuye a la comprensión global de la regulación de los

procesos inflamatorios. Hemos demostrado que, agentes conocidos como pro

inflamatorios pueden tener, en determinadas circunstancias, funciones anti

inflamatorias. En efecto, los CI son capaces de iniciar fenómenos inflamatorios

como la liberación de intermediarios reactivos del oxígeno, así como de atenuar

la respuesta inflamatoria/Inmunológica al disminuir la expresión de las MHC-l y

MHC-ll, CD14, ICAM-1yCD40, en monocitos humanos.

A partir de estos resultados sería interesante investigar si otros agentes

quimiotácticos (ej. Ieucotrieno B4, PAF) u otras moléculas reconocidas como

pro-inflamatorias (ej. motivos CpG no metilados) son capaces de ejercer

efectos anti-inflamatorios. Asimismo, otro aspecto importante seria estudiar Ia

relevancia de los efectos anti-inflamatorios de los Cl en pacientes con

enfermedades infecciosas crónicas (como la tuberculosis) o autoinmunes.

Este trabajo, además, incorpora el concepto de que los fenómenos

inflamatorios y anti-inflamatorios no necesariamente corresponden a
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compartimientos estancos mediados por sustancias de acción antagónica, sino

que ia misma sustancia, bajo determinadas circunstancias, es capaz de ejercer

ambos efectos, manteniendo Ia homeostasis de un organismo.

Figura 5.1. Esquema de la acción de los CI durante el transcurso de un

fenómeno inflamatorio.

CI

FOCO
INFLAMATORIO

>Quimiotaxis >Quimiotaxis frenada
>Secreción de enzimas
>Clivaje de MHC-I,MHC-Il,

CD14, ICAM-1, CD-40

PASO 1 PASO 2
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