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RESÚMEN
El mieloma múltiple (MM) constituye el prototipo de gammapatía monoclonal, en la que se ha
referido en algunos estudios, no hay una respuesta inmune antitumoral efectiva ya que no
detectan a las células tumorales. Objetivo: Determinar las subpoblaciones linfocitaria B, T,
NK, NKT, células dendríticas, células T γδ y T reguladoras en pacientes con MM de novo y
su relación con la supervivencia global. Material y métodos: Se realizó un estudio
prospectivo, descriptivo y comparativo, en 68 pacientes con diagnóstico de MM de novo, y
113 donadores de sangre sanos. Se obtuvieron 5 ml de sangre heparinizada y aspirado de
médula ósea en el caso de los enfermos para realizar el diagnóstico confirmatorio de MM. A
partir de la muestra sanguínea se cuantificó la cantidad de células mononucleares y se
ajustaron a 1x106 / 100 µL y se tiñeron con anticuerpos específicos anti CD3, CD4, CD8,
CD19, anti-HLA DR, anti-lin CD11c, CD123, CD16+56, CD25, FOX P3, anti v alfa24, v
beta11, TCR gamma delta. Se adquirieron de 20,000 a 500,000 eventos en un citómetro de
flujo FACScalibur de 4 colores. Se realizaron las mismas determinaciones a los 6 meses
post-tratamiento. Se compararon las subpoblaciones linfocitarias entre enfermos y
donadores sanos con la prueba t de student, la supervivenvia global y libre de enfermedad
por las curvas de Kaplan y Meier. Resultados: De los 68 pacientes, 35 fueron varones
(51.5%) y 33 mujeres (48.5%), con promedio de edad de 59.5 años, el tipo de MM más
frecuente fue IgG (53.22 %) y el 82.08% se encontraron en EC III, en pacientes basales se
encontraron valores significativamente más bajos de linfocitos totales (p< .001) CD3+ (p<
0.006), CD4 + (p< .0000), NK (p<.00001), DC2 (p < .007) y CD19 (p<.015), respecto a
donadores sanos. En la comparación a los 6 meses post- tratamiento se determinaron las
mismas subpoblaciones linfocitarias obteniendo disminución significativa de linfocitos totales
(p< .0002), CD4+ (p< .0004), CD8+ (p<.001), CD3+ (p<.001) y NKT (p<.024), con un
incremento en las células dendríticas DC1 (p< .009), DC2 (p<.017) y T reg (p < .008). La
media de supervivencia global fue de 22.4 meses. Conclusiones: Los linfocitos totales, así
como el número de CD4+, CD3+, CD19+, NK y células dendríticas tipo 2 se encuentran
significativamente disminuidas en la SP de pacientes con MM de novo comparado con
donadores sanos. A los seis meses post-tratamiento se encontró un incremento en las DC1
y DC2, así como en T reguladoras, sin embargo, algunas otras subpoblaciones linfocitarias
CD4, CD8, CD3 y NKT se mantuvieran aún en cantidades más bajas, un fenómeno que
puede ser de interés clínico.
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ABSTRACT.
Multiple myeloma (MM) is a monoclonal gammopathy characterized by an antitumoral
immune dysfunction. Objective: To determine lymphocyte subsets (B, T, NK, NKT, dendritic
cells, γδ T cells, and regulatory T cells) in newly diagnosed patients with MM and to correlate
the number of these cells with overall survival. Patients and methods: This prospective,
descriptive, and comparative study was performed in 68 patients with newly diagnosed MM
and 113 healthy donors. Diagnosis of MM was based on International criteria. A 5 ml
peripheral blood sample was obtained from patients and healthy donors for flow cytometry
analysis.

Mononuclear cells were quantified and adjusted to 1x106/100 μL. Lymphocyte

subsets were quantified using a FACScalibur cytometer with specific antibodies directed
against CD3, CD4, CD8, CD19, HLA-DR, Lyn, CD11C, CD123, CD16-56, CD25, FoxP3,
vα24vβ11TCR, and pan-gamma-delta. Because the low numbers of some lymphocytes, 20
000 to 500 000 events were acquired during flow cytometry. The same determinations were
performed after six months of treatment in patients with MM. The number of lymphocyte
subsets were compared between healthy donors and de novo MM patients, and between
basal and six months treatment in MM patients using an independent samples T test and
paired T test, respectively. Overall survival and disease free survival was evaluated by
Kaplan-Meier curves. Results. The median age of MM patients was 59.5 years, 35 (51.5%)
were male and 33 (48.5%) female. IgG myeloma was present in 53% of the patients and 82%
of them were in Durie-Salmon stage III. Pre-treatment values of lymphocyte subsets in MM
patients were lower comparing with healthy donors (total lymphocytes P<0.001, CD3+
p<0.006, CD4+ p<0.00001, NK cells p<0.00001, type 2 dendritic cells p<0.007, and CD19
p<0.01). After six months of treatment, there was a decrease in total lymphocyte counts
(p<0.0002), CD4+ (p<0.0004), CD8+ (p<0.001), CD3+ (p<0.001), and NKT cells (p<0.02). By
contrast, we observed an increase in type 1 dendritic cells (p<0.009), type 2 dendritic cells
(p<0.01), and Treg cells (p<0.008) after six months of treatment. Median overall survival was
22.4 months. Conclusions. There is a lower number of CD4+ lymphocytes, NK cells, type 2
dendritic cells and B cells in MM patients when compared with healthy donors. After six
months of treatment, there is an increase in dendritic cells and Treg cells, but some
lymphocyte subsets (CD4, CD8, and NKT cells) remained at lower levels, a phenomena that
can be of clinical interest.
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I. INTRODUCCIÓN:

El mieloma múltiple (MM) constituye el prototipo de gammapatía monoclonal maligna,
que se caracteriza por la proliferación neoplásica de una clona de células
plasmáticas que produce una inmunoglobulina de carácter monoclonal. Constituye el
1% de todas las neoplasias y alrededor del 10% de las hemopatías malignas. En el
MM, la proliferación plasmocelular da lugar a destrucción esquelética, con
osteoporosis y/u osteólisis, hipercalcemia, anemia y, en ocasiones, plasmocitomas
extramedulares. Por otro lado, el exceso de producción de la proteína monoclonal
puede conducir a insuficiencia renal, infecciones bacterianas de repetición o
síndrome de hiperviscosidad.

Antecedentes.
El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de células plasmáticas que constituye
aproximadamente el 10% de las enfermedades malignas

hematológicas. La

incidencia anual, ajustada por edad para la población de Estados Unidos en el año
2000, fue de 4.3 casos por 100,000 personas, resultando en más de 15,000 nuevos
pacientes en los Estados Unidos cada año. El MM es dos veces más común en
Afroamericanos que en personas blancas y es ligeramente más común en hombres
que en mujeres. La mediana de edad de presentación es de 66 años, y solo 2% de
los pacientes son más jóvenes de los 40 años al diagnóstico (1).

Las causas de MM no están bien establecidas. Se ha referido una mayor incidencia
en personas expuestas a radiaciones, insecticidas y pesticidas, si bien la mayoría de
estudios epidemiológicos adolecen de limitaciones,probablemente, en la patogenia
del MM subyace algún trastorno del sistema inmunitario relacionado con la edad (2).

Fisiopatología
Las células plasmáticas mielomatosas tienen extensas mutaciones somáticas de
genes reorganizados que codifican para las inmunoglobulinas (Ig) y, en la mayoría de
1

los casos expresan un isotipo de Ig diferente a IgM, lo que indica que la patología se
origina en una célula B de origen post-folicular (1).

El fenotipo de la célula plasmática mielomatosa es IgS-, IgC+, CD38+, CD138+
(Syndecan -1), CD19-, CD56+, a diferencia de la célula plasmática normal, que
expresa el fenotipo CD19+, CD56-. Puede tener, además, expresión variable de
otros antígenos de línea B o de otras líneas hematopoyéticas (CD10, CD20, CD22,
CD34, CD117). La proporción de células plasmáticas de fenotipo normal (CD19+,
CD56-) o patológico (CD19-, CD56+) contribuye a diferenciar el MM de la
gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) (2).

Existen dos vías citogenéticas principales involucradas en la patogénesis del
mieloma múltiple: a) hipodiploide/seudodiploide y cariotipos cuasi tetraploides y b)
hiperdiploide (3,4). El diagnóstico de MM hipodiploide es de importancia clínica
trascendental porque estos pacientes tienen un pronóstico desfavorable (5), como se
muestra en la figura 1.

Los cariotipos de los pacientes con MM tienen algunas de las aberraciones
cromosómicas más complejas que se pueden observar en las neoplasias humanas.
Existen cambios numéricos y estructurales que afectan a prácticamente todos los
cromosomas. Aunque estas anomalías no parecen ocurrir en forma aleatoria, no se
han identificado alteraciones únicas específicas del MM.

Las traslocaciones

frecuentes en otros tumores de las células B, como t (8;14), t (11;14) y t (14;18)
pueden ocurrir en alrededor de 5 a 30 por ciento de los pacientes con MM, aunque
con distintos puntos de ruptura molecular (6).

2

Figura 1. Evolución del Mieloma múltiple. La evolución clínica de mieloma múltiple, lo cual típicamente
procede de una proliferación clonal de células plasmáticas, llamada gammapatía monoclonal de significado incierto
(GMSI), pasando por mieloma intramedular a enfermedad extramedular. Esta secuencia esta acompañada por
cambios genéticos progresivos, los cuales incluyen cambios cromosómicos (translocaciones, deleciones, y
trisomías), seguidos en estadios tardíos por mutaciones de oncogenes. Tomada de Harousseau JL. and Moreau P. 2009.

La mayoría de las traslocaciones que afectan a 14q32 no son balanceadas e influyen
en las regiones en donde ocurre el cambio de isotipo de IgH, con una multiplicidad de
alelos de traslocación. Hoy se sabe que la evolución clonal que se caracteriza por la
adquisición de anomalías cromosómicas similares a las observadas en síndromes
mielodisplásicos es un factor de mal pronóstico. Con mejores técnicas como el FISH
se han logrado detectar anomalías numéricas en las células en interfase, de modo
que en algunos estudios la incidencia de alteraciones se ha elevado hasta en un
13%; así se han podido detectar alteraciones en el cromosoma 13, que es el principal
dato de laboratorio de mal pronóstico. La pérdida monoalélica del 13q es uno de los
hallazgos más frecuentes en el MM (50 por ciento) y por supuesto, es un dato de mal
pronóstico (7), como se comenta en figura 2.

3

Figura 2. Mecanismos de Progresión de la enfermedad de las Gamopatías monoclonales. Los porcentajes son las
proporciones de los pacientes con la anormalidad. Los cambios en el microambiente incluyen incremento en la reabsorción
ósea –mediada por un incremento en la producción del receptor activador del ligando del factor kB, disminuyendo los
niveles de osteoprotegerina, e incrementando los niveles de la proteína inflamatoria del macrófago 1α; la inducción de
angiogenésis; el incremento en los niveles de interleucina-6 y factor de crecimiento del endotelio vascular; y disminución de
la vigilancia inmune. Tomada de Kyle R.A. and Rajkumar S.V. 2004.

Los pacientes pueden presentar síntomas de anemia, dolor óseo, fracturas
patológicas, diátesis hemorrágica y neuropatía periférica. Estos signos y síntomas
por lo general se deben a los efectos de la masa tumoral, a las proteínas o citocinas
que secretan las células tumorales o las células accesorias normales bajo la
influencia de los productos tumorales.

El dolor que padecen los pacientes con MM se deben, la mayor parte de las veces, a
fracturas vertebrales por compresión en focos de osteopenia o, más típicamente, a
lesiones óseas líticas. Éstas se deben a un exceso en lo que antes se conocía como
el factor activador de osteoclastos (OAF), y que hoy se sabe que lo constituyen
varias citocinas, como la IL-1 beta, TNF-beta e IL-6 (8). El dolor también puede ser
localizado y producirlo el crecimiento regional del tumor hacia la médula espinal y las
raíces nerviosas. Además, puede haber dolor en diversas localizaciones anatómicas
como consecuencia del depósito de amiloide.
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Las deficiencias en la función inmune celular son responsables de las infecciones
recurrentes que habitualmente se observan en los pacientes con MM (9). Los
mecanismos subyacentes a esta inmunodeficiencia aún son oscuros, aunque se han
asociado con el factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta) y al ligando de
FAS. Además, los pacientes tienen alterada la respuesta inmune humoral frente al
antígeno y, excepto en lo referente a la proteína del mieloma múltiple, tienen niveles
bajos del resto de inmunoglobulinas séricas (10). En consecuencia, los pacientes con
MM son susceptibles a infecciones bacterianas graves

como Streptococcus

pneumoniae que normalmente se opsonizarían con anticuerpos específicos.

El daño renal se observa en 50 por ciento de los pacientes. Las alteraciones de la
función renal ocurren cuando la capacidad de reabsorción tubular de cadenas ligeras
se agota, lo que produce una nefritis intersticial. La segunda causa más común es la
hipercalcemia con hipercalciuria, lo que lleva a una disminución de volumen y
azoemia prerrenal. Además, la hipercalcemia produce nefritis intersticial. Está claro
que la deshidratación, la hipercalcemia y el uso de antiinflamatorios no esteroides
son los tres factores precipitantes del daño renal (11).

Las alteraciones neurológicas en general son causadas por el crecimiento regional
del tumor, el cual comprime la médula espinal o los pares craneales. Se observa
polineuropatía con depósito de amiloide perineuronal o perivascular, pero también se
pueden ver en el mieloma osteoclástico, a veces como parte del síndrome POEMS
completo (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal y
cambios cutáneos). Se desconocen los mecanismos humorales y celulares que
regulan este peculiar síndrome (12,13).

La hiperviscosidad ocurre en menos de 2 a 6 por ciento de los pacientes con MM.
Esta condición es más frecuente en la macroglobulinemia de Waldenström (10 a 30
por ciento de los casos). Los síntomas de hiperviscosidad se deben a alteraciones
circulatorias, que provocan disfunción cerebral e incluso coma, daño pulmonar, renal
y de otros órganos. La hiperviscosidad se asocia con frecuencia a hemorragias por
5

interacción de la paraproteína con algunas proteínas de la cascada de la coagulación
(14).
La hemorragia se puede presentar en 55 por ciento de los pacientes con MM IgG y
en más de 30 por ciento de los pacientes con MM IgA. Esto puede deberse a anoxia
y trombosis en la circulación capilar, a depósito de amiloide perivascular y
coagulopatía adquirida (15).

Los síntomas de presentación más comunes en MM son la fátiga, dolor óseo e
infecciones recurrentes. La anemia está presente en 70% de los pacientes al
diagnóstico. La hipercalcemia se encuentra en una cuarta parte de los pacientes,
donde los niveles de creatinina sérica esta elevada en casi la mitad. La radiografía
convencional muestra anormalidades esqueléticas en aproximadamente el 80% de
los pacientes. La proteína M puede ser detectada por electroforesis de proteínas
séricas en 82% de los pacientes y por inmunofijación en 93% (1), como se muestra
en la figura 3.

Más del 20% de los pacientes con MM no expresan cadena pesada en la proteína M
y son considerados como MM de cadenas ligeras. La proteína M en estos pacientes
siempre se detecta en orina,

aunque puede estar ausente en suero, aún por

inmunofijación, siendo necesario la determinación de cadenas ligeras por
electroforesis de proteínas

y la inmunofijación en suero y orina en todos los

pacientes en quienes se sospecha de MM (1).

Figura 3. Electroforesis de proteína sérica demuestra un pico, y la electroforesis por inmunofijación
confirma la proteína M IgG κ. Tomado de Hematol Oncol Clin N Am 23 (2009) 709-27.
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Para hacer el diagnóstico de MM se requiere la presencia de 10% o más células
plasmáticas en el aspirado de médula ósea (o en la biopsia provista por
plasmocitoma), la proteína M en el suero y/u orina (excepto en pacientes con
mieloma no secretor verdadero), y evidencia de daño a órgano blanco
(hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, o lesiones óseas). El principal diagnóstico
diferencial incluye GMSI, MM asintomático, amiloidosis primaria y plasmocitoma
solitario (1).

Aunque la mediana de sobrevida es aproximadamente de 3 años, algunos pacientes
con MM pueden vivir más de 10 años. La sobrevida depende del estadio de la
enfermedad. Desde 1975, el sistema de Durie y Salmon (anexo 2) se ha usado para
estadificar a los pacientes con MM, dicha clasificación establece tres estadios con
base en la masa tumoral valorada a partir de la cuantificación del componente M
sérico y urinario, calcemia, cifra de Hb y grado de afección esquelética (1). Dada la
correlación que la creatinina tenía con la supervivencia, cada uno de los estadios se
subclasificó en A o B. Según la función renal fuera normal o no (creatinina ≥ 2
mg/dL). La frecuencia de estadios I, II y III en las distintas series acostumbra ser de
5-10 por ciento, 25 -30 por ciento y 60-65 por ciento, respectivamente (ver en anexo
2). Sin embargo, este sistema de estadificación ha limitado, especialmente en la
categorización de lesiones óseas (16).

Finalmente, el Internacional Myeloma Working Group ha propuesto la clasificación ya
conocida como Internacional Staging System (ISS), derivada del análisis de los datos
de 11 171 pacientes procedentes de grupos cooperativos e instituciones de América,
Asia y Europa.

El ISS, se basa en los niveles séricos de B2-microglobulina y

albúmina, discrimina tres grupos de riesgo con medianas de supervivencia de 62, 44
y 29 meses, respectivamente (anexo 3). Resulta particularmente interesante que la
capacidad discriminativa de estos tres grupos de riesgo es independiente de la edad,
área geográfica y tipo de tratamiento (quimioterapia a dosis estándar o
7

autotrasplante). Este sistema puede resultar ampliamente reproducible y mejorar con
la inclusión de nuevos parámetros pronósticos (17), se muestran las gráficas de
dicho análisis en la figura 4.

Figura 4. Sistema de Estadificación Internacional, ISS. Figura A muestra el conjunto de datos. B muestra la
validación del conjunto de datos. Tomada de J Clin Oncol 2005: 23:3412-3420.

El MM es una enfermedad caracterizada por producir alteraciones de la respuesta
inmune tanto a nivel humoral como celular, lo cual ocasiona que los pacientes tengan
una mayor predisposición a infecciones y a una respuesta antitumoral defectuosa.

Respuesta antitumoral en mieloma múltiple. Una respuesta inmune antitumoral
adecuada depende de la detección correcta de las células tumorales, y de la
habilidad para producir una respuesta efectiva por parte del sistema inmune del
individuo. En los pacientes con MM ninguna de estas dos condiciones se cumple,
8

debido a que existen alteraciones fenotípicas y funcionales en los linfocitos B, T,
macrófagos y células Natural Killer/células asesinas activadas por citocinas
(NK/LAK).

Linfocitos B en mieloma múltiple. Las poblaciones de linfocitos B y pre-B se
encuentran disminuidas (18) y mas aún, los monocitos de los pacientes con MM
inhiben la producción policlonal de inmunoglobulinas inducidas

in vitro por

mitógenos, cuando se cultivan con linfocitos B normales o linfocitos B de pacientes
con MM (19), lo cual resulta en reducción de la síntesis de las inmunoglobulinas
normales, ocasionando hipogamaglobulinemia grave, en la figura 5 se encuentran
ilustradas algunas de las múltiples funciones que realizan las células B.

Figura 5. Atributos multifuncionales de las células B. Se muestran ejemplos de cómo las células B
regulan la homeostasis inmune; muchas de estas funciones son independientes de la producción de Ig.
(LeBIen T.W. and Tedder T.F; 2008.

Linfocitos T en mieloma múltiple. La destrucción de las células tumorales se lleva
a cabo por medio de la activación eficiente de las células T efectoras, lo cual requiere
de dos señales principales: a) la señal inicial se genera por el reconocimiento del
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receptor de células T (TCR) de los péptidos antigénicos presentados en el complejo
mayor de histocompatibilidad, localizado en las células presentadoras de antígeno
(células dendríticas DC), b)la segunda señal se genera por medio de las moléculas
coestimuladoras, de las que depende una activación funcional correcta y mas aún, la
maduración de las DC (20).

Los pacientes con MM tienen un índice alterado de linfocitos CD4 y CD8 (inversión
del índice CD4/CD8) debido a una reducción en el número absoluto y porcentaje de
linfocitos CD4+, particularmente la variedad de linfocitos vírgenes CD4+/CD45RA+
(21,22). Esta disminución celular es más pronunciada en pacientes con enfermedad
avanzada en quienes se ha demostrado una cifra de linfocitos CD4+ menores a
700x106/L, tienen una menor supervivencia y mayor probabilidad de recaída. Sin
embargo, los linfocitos de la sangre periférica son capaces de proliferar ante células
tumorales autólogas e incluso tienen capacidad citotóxica (23). Además, se han
detectado otras alteraciones en los linfocitos T como anormalidades en las moléculas
de señalización, particularmente de cinasa de proteina C (PKC-α) y de factor nuclear
kappa B (NFκB), así como susceptibilidad aumentada a la apoptosis provocada por
un aumento en la expresión de Fas y disminución intracelular en los niveles de bcl-2
(24,25).

Las células tumorales de MM pueden evadir la respuesta inmune antitumoral por
medio de modificaciones en la interacción célula-célula, en la presentación y
procesamiento de antígeno y en las moléculas coestimuladoras (26). En general, las
células tumorales de MM carecen de la expresión de CD80 en su membrana, lo cual
se puede revertir por medio de la coestimulación con ligando de CD40 (CD40L),
método que se está evaluando

como medida terapéutica en MM (27).

Interesantemente, se ha demostrado la expresión de CD28 en la mayoría de los
linfocitos CD4+, en la mitad de los linfocitos CD8+, no así en las células tumorales de
pacientes con MM en fases iniciales de la enfermedad, lo cual impediría una buena
activación de la respuesta inmune y por lo tanto, una buena respuesta antitumoral
(28, 29).
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Células NK en mieloma múltiple. Las células natural killer (NK) son indispensables
para la erradicación de enfermedades virales y oncológicas. Por medio de citometría
de flujo se pueden distinguir estas células por su fenotipo CD3-CD16+CD56+. Se
dividen en dos grandes subtipos: a) NK CD56bright (CD16dim) que constituye el 10%
del total de células NK y b) CD56dim (CD16bright) 90% de células NK, en la figura 6 se
encuentra explicado el modelo humano del desarrollo de las células NK. El primer
subtipo se caracteriza por su capacidad de producir interleucinas con propiedades
antitumorales como el interferón gama, la segunda variedad de células NK CD16+,
por definición posee el receptor III Fcγ (FcγRIII) de inmunoglobulinas (IgG1 e IgG3),
lo cual le confiere una alta capacidad antitumoral por citotoxicidad

mediada por

anticuerpo (30).

Figura 6 . Modelo hipotético humano del desarrollo de las células NK. (1) Células Hematopoyéticas
progenitoras HPCs CD34+CD45RA+ derivadas de la médula ósea circulan en la sangre y (2) se extravasan
cruzando las vénulas endoteliales altas del ganglio linfático para entrar al espacio perifolicular. Aquí, (3) las células
pro-NK son activadas para progresar por distintos estadios de maduración para dar lugar a ambos subtipos de NK
CD56bright y CD56dim. Las células NK maduras CD56dim regresan a la circulación por la vía eferente del ganglio (4),
donde algunas células NK CD56bright permanecen dentro de los tejidos linfoides secundarios para interactuar con
Células dendríticas (5). Tomado de Caligiuri M.A.,2008.

La función citolítica de estas células está regulada por la expresión de receptores de
superficie que pueden inhibir o aumentar la citotoxicidad. Los receptores activadores
(receptores naturales de citotoxicidad) incluyen NKp30, NKp44, NKp46 y NKG2D, así
como co-receptores como 2B4. Se ha demostrado que estas células son capaces de
destruir a las células malignas del MM (31), sin embargo, algunos autores han
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encontrado que son anormales en cuanto a número, fenotipo y función en los
pacientes con enfermedades oncohematológicas (32,33).

Células NKT en mieloma múltiple.

En el humano se pueden determinar por

citometría de flujo utilizando anticuerpos dirigidos contra las cadenas α y β del TCR
invariante (Vα24 Vβ11). En lugar de reconocer un péptido presentado en el MHC de
las células dendríticas, interaccionan con glicolípidos presentados en una molécula
parecida a MHC llamada CD1d, Figura 7 (34).

Las células NKT constituyen el 0.02-0.2% del total de los linfocitos T en la circulación
periférica. Bajo la influencia de distintos estímulos, son capaces de producir tanto
citocinas de tipo Th1 (IFN-γ, IL-2) como Th2 (IL-4, IL-10, IL-13).

Se ha reportado disminución de las células NKT en la sangre periférica de pacientes
con cáncer hematológico y no hematológico (35,36). En los pacientes con MM en
recaída o progresión, las células NKT son deficientes en la producción de IFN-γ
inducida por alfa-galactosil-ceramida, lo que indica una clara relación entre la pérdida
de la función de estas células y la progresión clínica de la enfermedad (37,38).

Figura 7. Diferencias en el TCR. Se muestra las diferencias entre el TCR de las células T y el TCR de
las células NKTi, así como la similitud entre el MHC y CD1d. Tomada de Van Kaer L; 2005.
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Células dendríticas en mieloma múltiple.
Para la generación de una respuesta inmune antitumoral efectiva, es necesaria una
captura y presentación eficiente del antígeno tumoral por parte de las células
presentadoras de antígeno, de las cuales las más potentes son las DC (células
profesionales presentadoras de antígenos). Estas células tienen la capacidad de
activar a las células T citotóxicas. En la sangre periférica del humano podemos
distinguir dos tipos principales de DC por citometría de flujo: a) DC tipo 1, mieloides o
monocitoides, que son Lin1-HLA-DR+CD11c+ y b) DC tipo 2, o plamocitoides (Lin1HLA-DR+CD123+). Las DC1 estimulan la producción de citocinas de tipo Th1 y las
DC2, citocinas de tipo Th2 (39).

En los pacientes con cáncer, estas células tienen alteraciones funcionales. Las DC
plasmocitoides juegan un papel importante en la regulación de la respuesta inmune
antitumoral, pues son capaces de expandir a las células T específicas de antígeno,
inducir anergia o inducir células T reguladoras. En pacientes con cáncer, las DC tipo
1 y 2 que infiltran el sitio tumoral, expresan un fenotipo inmaduro y sus moléculas de
coestimulación son defectuosas (40,41).

En los pacientes con MM, al igual que el resto de las células inmunológicas, se han
detectado defectos funcionales en las células dendríticas, que son en parte
responsables de la inmunodeficiencia con que cursan estos enfermos (42).

Células T reguladoras en mieloma múltiple.
Las células T CD4+CD25+ (Treg) fueron originalmente reportadas por Sakaguchi y
cols (43), como células que suprimen la capacidad de las células T CD4+ de inducir
enfermedades autoinmunes específicas de órgano. Representan el 5% a 10% del
total de células CD4+ de la sangre periférica. Años después de su descripción inicial,
se supo que CD25 no es un marcador propio de estas células, pues también se
expresa en células T activadas. Recientemente se demostró que dos genes se
expresan predominantemente en estas células y que pudieran ser específicos de
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ellas: el receptor del factor de necrosis tumoral inducido por esteroides (GITR) y el
factor de transcripción Foxp3 (44,45).

Aunque existe una gran variedad de células con capacidad de regular o suprimir la
respuesta inmune, estas son las células reguladoras profesionales y ejercen su
función suprimiendo la proliferación de los linfocitos CD4+CD25- con base en el
contacto célula-célula o, por medio de la secreción de citocinas inmunosupresoras
como IL-10 y factor de crecimiento transformador β (TGF-β).

Como es de suponer, las células Treg se han encontrado aumentadas tanto en
sangre periférica como en los sitios tumorales de los pacientes con cáncer, figura 8
(46).

Figura 8. Maduración de las células T reguladoras. Se muestra la maduración de las células
T reguladoras, Tomado de Wraith, 2004.

Recientemente, Prabhala y cols. (47), reportaron que se encuentran disminuidas en
cantidad y en función en pacientes con MM. Estos autores encontraron que las
células CD4+CD25+ se encuentran elevadas en pacientes con MM y gamopatía
14

monoclonal de significado incierto, en comparación con personas sanas; cuando
analizaron a las células CD4+CD25high la cifra era similar en los tres grupos de
individuos, sin embargo, al estudiar a las células CD4+CD25+Foxp3+ se observó que
estaban disminuidas en los dos grupos de enfermos. Los autores atribuyen estos
defectos de la función inmune principalmente a IL-6 y TGF-β, factores que son
capaces de regular a las células Treg.
Células T γδ en mieloma múltiple.
Las células T pueden clasificarse en dos grupos de acuerdo a su TCR: a) células T
con TCR αβ que constituyen el 95% de los linfocitos T en la sangre periférica y que a
su vez se subdividen en CD4+ y CD8+ y b) células T con TCR γδ que representan
el 2-5% de los linfocitos T circulantes y son predominantemente CD3+, pero CD4- y
CD8-.

Esta variedad de linfocitos reconocen moléculas distintas a péptidos y no requieren
de células presentadoras de antígeno para su activación. Predominan en número en
las mucosas, sobre todo en el tubo digestivo donde sirven de centinelas para vigilar
el microambiente en contra de signos de inflamación, infección o transformación
celular.

Estas células modulan la respuesta inmune por medio de la secreción de citocinas
como IFN-γ (Th1) o IL-4 (Th2), en consecuencia al estímulo de ciertos patógenos y
por medio de la liberación de citocinas pro-inflamatorias, son capaces de activar a
otras células como macrófagos y las células NK (48).
Las células T γδ poseen también actividad antitumoral que puede ser estimulada por
medio de la aplicación de algunos bifosfonatos usados en MM, como el ácido
zoledrónico (49). No se han reportado estudios que demuestren disminución en el
número y función de estas células en MM.
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Mecanismos de evasión de la respuesta inmune antitumoral.
Las células tumorales del MM, como sucede en otros tipos de cáncer, pueden
interferir con la respuesta inmune antitumoral por medio de la secreción de factores
supresores o promoviendo la apoptosis de las células inmunoreguladoras. Una de las
sustancias supresoras más importantes es el factor 1 de crecimiento transformante
(TGFβ-1), que es producido por las células de MM y que puede suprimir la
proliferación de las células T por medio de inhibición de la respuesta a IL-2 en
linfocitos T estimulados de sangre periférica (50), además de que provoca falla en la
maduración normal de las células dendríticas en pacientes con MM. Por otro lado el
ligando de Fas (Fas-L), que induce muerte celular programada en las células que son
positivas a Fas, está expresado en las células de MM, por lo que las células
tumorales pueden suprimir activamente a las células T que sean Fas+, siendo este
un posible mecanismo por medio del cual las células tumorales evitan su destrucción
por el sistema inmune (51). Otros inhibidores de la respuesta inmune antitumoral
detectados en MM son: IL-10 (52), el factor de crecimiento del endotelio vascular
(VEGF) (53), y mucina 1 (MUC-1) que juega un papel muy importante en la
comunicación entre células y, cuyos niveles de expresión se asocian con un alto
potencial de metástasis y pronóstico malo en algunas neoplasias epiteliales. En
células de MM, MUC-1 produce una variante soluble que es capaz de suprimir la
respuesta de las células T a aloantígenos (54).

La IL-10 es uno de los factores inhibidores más importantes. Es una citocina
pleiotrópica producida por las células B, monocitos, macrófagos y queratinocitos que
inhibe la síntesis de citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, y TNFα.
Además inhibe la función efectora de los linfocitos T. En los pacientes con MM se ha
demostrado que cuando la enfermedad está controlada, los niveles de IL-10 son
bajos (3.3%) comparados con niveles más altos (60%) en pacientes en fase terminal
o leucemia de células plasmáticas (55). Así mismo, se ha reportado que los niveles
de IL-10 en MM son más altos en comparación con pacientes controles y que los
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niveles de esta citocina se correlacionan directamente con el nivel de paraproteína
en el suero (56).

Además de lo mencionado anteriormente, se sabe que la liberación tumoral de TGFβ altera fisiológicamente a algunos receptores de la células NK como NKp30 y
NKG2D, así mismo, algunos tumores secretan sustancias solubles que inhiben el
contacto entre la célula tumoral y las células NK como MICA y MICB (57,58).

Justificación
El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial.
El mieloma múltiple tiene una incidencia de 1 x 100,000 habitantes por año.
Diferentes grupos internacionales han estudiado en forma parcial las alteraciones en
la inmunidad humoral y celular que presenta el paciente con mieloma múltiple, lo cual
se manifiesta por un aumento en la frecuencia de procesos infecciosos, sobre todo al
inicio del tratamiento.
Actualmente hay pocos estudios que evalúen las subpoblaciones de linfocitos T, B,
NK, células dendríticas y subvariedades de NKT en pacientes con mieloma múltiple,
sin embargo dichos estudios se han realizado por grupos internacionales en otros
países y hasta la fecha no hay trabajos realizados a nivel nacional. Por otro lado se
ha estudiado escasamente a la población de linfocitos T γδ en esta patología.
Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario realizar el estudio de las
subpoblaciones linfocitarias en los pacientes con mieloma múltiple, pues de su
conocimiento se podrán desarrollar tratamientos más adecuados y en un futuro
cercano, blancos terapéuticos específicos.

Planteamiento del problema
¿Cuáles son los valores de las subpoblaciones linfocitarias en pacientes con
mieloma múltiple de novo?
¿Se modifican las subpoblaciones linfocitarias con el tratamiento?
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Hipótesis.

Los pacientes con

mieloma múltiple de novo que no han recibido tratamiento,

presentan una cantidad alterada de las células B, T, NK, T ϒδ, células dendríticas,
NKT invariantes y células T reguladoras.
Estas subpoblaciones linfocitarias se modifican con el tratamiento.

Objetivos.
General:
Determinar las subpoblaciones linfocitarias en pacientes con mieloma múltiple de
novo y si estas se modifican con el tratamiento.

Específicos:
Determinar el porcentaje y valor absoluto de linfocitos B, T, NK, NKT, células
dendríticas, células T ϒδ y T reguladoras en pacientes con mieloma múltiple de
novo y en un grupo de donadores sanos, como control.
Determinar las mismas subpoblaciones linfocitarias a los pacientes con mieloma
múltiple a los seis meses post-tratamiento.
Correlacionar supervivencia global con las subpoblaciones linfocitarias al
diagnóstico y a los seis meses post-tratamiento en los mismos pacientes.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Aspectos éticos.
Los procedimientos propuestos en este estudio

están acordes con las normas

éticas, con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud, con la Declaración de Helsinki de 1975 enmendada en 1989 y con los
códigos y normas internacionales vigentes para las buenas prácticas de la
investigación clínica.

La población incluida en el presente trabajo fue la atendida en el Hospital de
Especialidades del Centro Médico Nacional “La Raza”, hospital de tercer nivel y de
concentración de pacientes de la delegación noreste del IMSS en la Ciudad de
México.

La forma en que los pacientes fueron ingresados en este complejo

hospitalario fue mediante consulta externa, los servicios de urgencias en caso de los
Hospitales de Infectología, Ginecología y el Hospital General, además de Extensión
Hospitalaria en el caso del Hospital de Especialidades.

Grupo de estudio:
Pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple de novo que ingresaron al servicio de
Hematología entre el 20 de agosto del 2006 al 26 de agosto del 2009.

Diseño de estudio.
Observacional, prospectivo, descriptivo y comparativo.

Criterios de Inclusión.
Pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple de novo.
Que no hayan recibido tratamiento previo para su enfermedad.
Edad (mayor o igual de 16 años en adelante).
Género indistinto.
Cualquier estadio clínico según la clasificación de Durie y Salmon.
Consentimiento informado por escrito.
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Criterios de exclusión.
Los que recibieron tratamiento previo para su enfermedad.
Que no estuvieron de acuerdo en participar en el estudio.
Que no firmaron consentimiento informado.
Criterios de no inclusión.
Amiloidosis.
Mieloma indolente.
Criterios de eliminación.
Que no tengan suficientes células mononucleares en sangre periférica

para

realizar la medición de las subpoblaciones linfocitarias en el citometro de flujo.
Que fallezcan antes de contar con la mayoría de los datos paraclínicos para
establecer el tipo de MM, así como el estadio clínico.

Tamaño de la muestra.
Fue determinado por la cantidad de pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple
de novo que ingresaron al servicio de Hematología en el Centro Médico Nacional “La
Raza” en el periodo comprendido del 20 de agosto de 2006 al 26 de agosto de
2009, fueron incluidos 68 pacientes con mieloma múltiple de novo y un grupo control
de 113 donadores sanos de Banco de Sangre de CMN “La Raza”.

Variables
Variable
Células T

Células B

Células NK

Células NKT

Albúmina

Tipo
Cuantitativa
Continua
Dependiente
Cuantitativa
Continua
Dependiente
Cuantitativa
Continua
Dependiente
Cuantitativa
Continua
Dependiente
Cuantitativa
Continua
Independiente

Escala de
medición

Prueba estadística

Céls
3
x 10 x μl

t student para muestras
independientes

Céls/
3
x 10 x μl

t student para muestras
independientes

Céls/
3
x 10 x μl

t student para muestras
independientes

Céls/
3
x 10 x μl

t student para muestras
independientes
Mediana
Rangos

g/dl
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B2 microglobulina

Sistema
clasificación
internacional

de

Cuantitativa
Continua
Independiente
Cualitativa
Ordinal
Independiente

mg/L
I
II
III

Mediana
Rangos

Porcentaje

MÉTODOS
Pacientes
Por interrogatorio dirigido por médico especialista en hematología, se seleccionaron
a aquellos pacientes con sospecha clínica de mieloma múltiple, y previo a lectura del
consentimiento informado y aceptación a ingresar a este protocolo, se les realizó
exámenes de laboratorio tales como biometría hemática completa, así como
determinación de proteínas séricas totales, albúmina, globulinas, DHL, creatinina
sérica para evaluar si presentaban daño renal o no al diagnóstico, fue necesario
medir electrólitos séricos (Na+, K+, Cl-,Mg+, Ca+) y de esta manera verificar si se
encontraban con hipercalcemia, la cual es una urgencia oncológica. Por otra parte,
se determinó la presencia o ausencia de proteína de Bence Jones en orina de 24
horas, inmunoglobulinas séricas IgG, IgA e IgM, así como electroforesis de proteínas
séricas para determinación de pico monoclonal; al mismo tiempo se solicitó aspirado
de médula ósea donde se revisó el grado de plasmocitosis en médula ósea y
determinó el Inmunofenotipo en médula ósea y sangre periférica; en caso de no
contar con estudios de imagen se solicitó serie ósea metastásica y en los que se
sospechó de plasmocitoma se solicitaron IRM.

Procesamiento de muestra
Una vez diagnosticados y evaluados los criterios de inclusión, exclusión y no
inclusión, se procedió a la toma de

5 mL de sangre periférica, utilizando como

anticoagulante Heparina de 5,000 UI a dosis de 0.1 mL; así mismo se incluyó un
grupo de donadores clínicamente sanos a los que se les tomo de igual manera,
muestra de sangre periférica con previo consentimiento. Posteriormente se procedió
a determinar en el analizador automático para biometría hemática modelo Cell Dyn
3000 marca Abbott la cantidad de leucocitos, linfocitos y monocitos por microlitro.
Posteriormente se procedió a la tinción para los antígenos de superficie con los
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anticuerpos monoclonales dirigidos contra CD19PerCP, CD3PerCP, CD4PerCP,
CD8FITC, CD3FITC/C16+56PE, anti V α24PE, V β11FITC, TCR ϒδPE, HLADRPerCP, CD11cAPC, CD123PE, Lin-1FITC, CD25APC e intracelular FoxP3PE,
(Becton Dickinson, Cal. EUA).

Tinción
En una serie de tubos Falcon se colocaron 10 6 células / 100 μL a los que se le
adicionaron 20 uL de anticuerpo deseado de superficie, se incubaron durante 20
minutos a 4 ºC en la oscuridad, posteriormente se adicionó solución de lisis diluida
1:10 (Becton Dickinson, San José, Cal. EUA), se incubó por 10 minutos a 4° C en
oscuridad, se lavó con solución salina isotónica (1500 rpm/10 minutos), y se
resuspendió con 0.8 mL de solución salina isotónica en los tubos que contenían
marcadores de superficie; al tubo para el marcador de FoxP3 se le adicionaron 500
uL de solución permeabilizadora (Becton Dickinson, San José, Cal. EUA), se incubó
durante 10 minutos en oscuridad a 4°C, posteriormente se lavo con solución salina
isotónica (1500 rpm/10 minutos) y se adicionó el anticuerpo dirigido contra FoxP3
incubándose durante 20 minutos a 4°C, se lavó con solución salina isotónica y
resuspendió con 0.8 mL de la misma.

Adquisición
Posterior a esto se procedió a la adquisición de 20,000 eventos en el citómetro de
flujo modelo ¨FACScalibur¨ utilizando el programa de ¨CellQuestPro¨ , de cada uno
de los tubos, se eligió la región linfoide para el posterior análisis de CD3,CD4,CD8,
NK, NKT y CD19; en el caso de los tubos que contenían los marcadores para células
dendríticas, anti V α24, V β11, TCR ϒδ, T reg, se adquirieron 500,000 eventos en el
citómetro de flujo modelo ¨FACScalibur¨ utilizando el programa de ¨CellQuestPro¨,
eligiéndose la región de CD3 para el análisis de los casos de V α24, V β11, TCR ϒδ;
en el caso de las T reg se eligió la región de CD4 brillantes para obtener el análisis de
FoxP3/CD25.
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Para los cálculos por uL de cada uno de los marcadores se procedió a utilizar las
siguientes fórmulas:
Para CD4, CD8, C3, NK, NKT y CD19: (CDx)
Células nucleadas: CN
Lf (Linfocitos)
CD x = (CN / µL) (/% Lf/ ) ( /%marcador x /)
CD y = Para DC, T ϒδ, 3 αβ y T reg.
CD y = (CN/ µL) (/% Reg y/) (/%marcador y/)

Obteniéndose así los resultados.
De acuerdo a los valores absolutos obtenidos y a la cantidad de linfocitos con los que
se encontraba cada paciente se obtuvo la mediana, el mismo procedimiento se
realizó para las muestras de donadores sanos a las cuales se les miden todos los
marcadores anteriormente mencionados. Posterior a obtener dicha información se
vació en una hoja de recolección de datos para los pacientes con diagnóstico de
mieloma múltiple reciente la cual incluyó fecha en la que fue tomado, nombre,
leucocitos, linfocitos, CD4, CD8, CD3, NK, NKT, 3 αβ, T reguladoras, células T ϒδ y
células dendríticas.

Análisis Estadístico.
Los valores que se obtuvieron fueron la media ± desviación estándar (DS). Un nivel
significativo (P < 0.05) fue considerado para todos los análisis. La comparación entre
los valores totales de las subpoblaciones linfocitarias entre sanos y enfermos, se
realizó

por medio de la prueba t de student para muestras independientes. La

supervivencia global y libre de enfermedad se analizaron por medio de curvas de
Kaplan y Meier.Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el programa SPSS
10.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL).
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III.

RESULTADOS

Se incluyeron 68 pacientes con mieloma múltiple de novo, de estos 33 fueron
mujeres (48.5%) y 35 varones (51.5%), cuyas edades oscilaron entre 86 años como
máximo y 34 años como mínima, con un promedio de edad de 59.5 años, como se
muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1. Promedio de edad de los pacientes con diagnóstico de MM de novo.

En la tabla 1 se resumen las características clínicas de los pacientes que formaron
parte del presente estudio. De los 68 pacientes con MM de novo que se incluyeron
en el estudio, en 62 pacientes se conoció el tipo de Mieloma múltiple, encontrando el
tipo IgG en 33 pacientes (53.22%), IgA en 12 (19.35%), enfermedad de cadenas
ligeras en 15 (24.19%) y mieloma múltiple no secretor en 2 casos (3.22%). En los 6
pacientes restantes no fue posible saber el tipo de MM con el que cursaban ya que
fallecieron previó a realizar el análisis de inmunoglobulinas.

El estadio clínico según Durie y Salmon que se encontró en la mayoría de los
pacientes fue III, con un 83.08 % (55 pacientes), solo 8 cumplieron los criterios para
clasificarlos como EC II (11.94) y 5.97% EC I. En cuanto al daño renal al momento
del diagnóstico, se encontró que 45 de los pacientes no lo presentaban, por lo que se
subclasificaron como A y en 23 si se encontró clasificándose como B (33.8%). La
proteína de Bence Jones solo se determinó en 65 pacientes, y de estos en 47
(72.3%) se encontró negativa y en 18 (27.7%) positiva.
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Tabla 1. Características de los pacientes con Mieloma Múltiple
Género
Masculino
Femenino
TOTAL
Tipo de Mieloma
Cadenas Ligeras
IgA
IgG
No secretor
TOTAL
Estadio Clínico
I
II
III
TOTAL
Subclasificación
A
B
TOTAL
TIPO DE CP
II
III
TOTAL
Proteína BJ
Negativa
Positiva
TOTAL
Lesiones líticas
1
2
3
TOTAL
Plasmocitoma
No
Sí
TOTAL

Frecuencia
(n)
35
33
68

Porcentaje (%)

15
12
33
2
62

24.193
19.354
53.225
3.225
100

4
8
55
67

5.970
11.940
82.089
100

45
23
68

66.2
33.8
100

37
25
62

59.677
40.322
100

47
18
65

72.3
27.7
100

51.5
48.5
100

20
22
22
64

31.25
34.375
34.375
100

37
27
64

57.8
42.2
100

Ig Inmunoglobulina; CP Célula plasmática; BJ Proteína de Bence Jones.
Subclasificación: A: sin daño renal, B: con daño renal.

Las lesiones líticas tipo II y III fueron encontradas con la misma frecuencia en este
grupo de estudio sumando un total de 44 pacientes con un 34.37 % por cada tipo,
mientras que

la lesión lítica tipo I se encontró en 20 pacientes (31.25%). El
25

plasmocitoma se encontró en 27 pacientes (42.2%) y en 37 (57.8%)

no estuvo

presente.

Determinación de las subpoblaciones linfocitarias en muestras basales y
donadores sanos.
Se determinaron los valores absolutos de las células CD3+, CD4+, CD8+, NK+,
NKTi+, CD4+CD25+brillantes+FOXP3+, DC, T ϒδ y CD19+, en la tabla 2 se muestran
los

valores

medios

y

desviación

estándar

obtenidos

para

las

diferentes

subpoblaciones de linfocitos en muestras basales, tanto de pacientes como
donadores, así como el valor de p al comparar los valores medios de cada población
entre paciente y donador.
Tabla 2. Valores medios basales de las diferentes subpoblaciones linfocitarias en pacientes
con MM de novo y donadores.

VARIABLES

PACIENTE MM

DONADOR

P

MEDIA x 103/µL ± SD

MEDIA x 103/µL ± SD

T student

1819.46 ± 1098.24

2728.74 ± 1611.56

.0001

CD4 +

399.80 ± 372.59

750.13 ± 299.91

.0000000003

CD8 +

515.09 ± 485.63

572.93 ± 256.42

.319

CD3 +

957.75 ± 749.29

1205.74 ± 456.09

.006

NK

231.26 ± 176.31

373.31± 201.56

.00001

CD3/CD16+CD56

88.70 ± 94.05

80.09±80.74

.528

NKTi 3 αβ

25.94 ± 136.84

2.79 ± 9.19

.095

CD3 γδ

77.44 ± 88.16

57.81 ± 44.72

.314

DC 1

18.53 ± 24.33

18.56 ± 10.15

.996

DC 2

8.14 ± 16.60

17.70 ± 14.30

.007

CD4+25+FOXP3

55.47 ± 163.61

9.59 ± 4.83

0.11

CD19+

190.98 ± 310.53

301.64 ± 185.01

.015

LINFOCITOS
TOTALES
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Como se muestra en dicha tabla, se encontraron valores significativamente más
bajos de linfocitos CD3+, CD4+, NK, DC2 y CD19+ en los pacientes respecto a los
controles.

Estas comparaciones se presentan gráficamente en las figuras 9, 10, 11 y 12. Las
otras subpoblaciones linfocitarias analizadas, presentaron valores ligeramente
menores en los pacientes, excepto para las células T reguladoras, aunque no
mostraron diferencias significativas.
a)

b)

Linfocitos absolutos

2500

5000

2250

P<0.0001

P<0.006

2000

4000

1750

CD3 X 10-6/L

Linfocitos x10-6/L

Linfocitos CD3+

3000

2000

1500
1250
1000
750
500

1000

250

0
N=

113

68

Donador

paciente

0
N=

113

68

Donador

paciente

Figura 9. Comparación de los valores absolutos para linfocitos totales y CD3+ en pacientes y donadores
sanos. Se muestra la comparación entre los valores absolutos de a) Linfocitos totales y b) células CD3+ basales
en pacientes con MM de novo y el grupo control mostrándose en ambos casos un valor significativamente menor
en los pacientes.
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Linfocitos CD4+
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68
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paciente

20
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b. Células T reguladoras
Figura 10. Comparación de los valores absolutos para linfocitos CD4+ y células T reguladoras en
pacientes con mieloma múltiple y donadores sanos. Se muestra la comparación entre los valores absolutos
de a) Linfocitos CD4+ con una cantidad significativamente menor en el paciente que en el donador sano; y b)
células T reguladoras, donde el paciente presenta valores más altos que el donador sano.

CÉLULAS DENDRÍTICAS T2

LINFOCITOS CD19+
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Figura 11. Comparación de los valores absolutos para células dendríticas tipo 2 y linfocitos CD19+ en
pacientes con mieloma múltiple y donadores sanos. Se muestra la comparación entre los valores absolutos
de a) células dendríticas tipo 2; y b) linfocitos CD19+, en pacientes y donadores sanos, en ambos casos se
muestra una disminución significativa de células dendriticias tipo 2 y linfocitos CD19+.
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CÉLULAS NK
1000
900

P<0.00001

800

NK X 10-6/L

700
600
500
400
300
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99

68

Donador

paciente

Figura 12. Comparación de los valores absolutos para células NK en pacientes con mieloma múltiple y
donadores sanos. Se muestra la comparación entre los valores absolutos de a) células NK entre pacientes y
donadores sanos.; se muestra una disminución significativa de células NK en pacientes respecto a los donadores.

Posterior a la toma de muestra basal en sangre periférica y la medición de las
diferentes subpoblaciones linfocitarias de los pacientes con MM de novo, se inicio
tratamiento de quimioterapia, en la tabla 3 se presentan los esquemas utilizados en
el tratamiento, donde el 51.51 % (34 pacientes) recibió talidomida-dexametasonamelfalán, 21 pacientes (31.8 %) recibieron talidomida –dexametasona y 10 pacientes
recibieron VAD (vincristina, daunorrubicina y dexametasona), el esquema de
tratamiento se estableció de acuerdo al cuadro clínico que presentaban los pacientes
al momento del diagnóstico. De los 66 pacientes, solo 16 pacientes recibieron ácido
zoledrónico.
A los seis meses post-tratamiento, nuevamente se determinaron las mismas
subpoblaciones linfoides y se compararon con la cantidad que presentaron los
pacientes antes de recibir tratamiento (basal). Los resultados obtenidos se muestran
en la tabla 3, en donde como se muestra, se obtuvo una disminución significativa de
los linfocitos totales, células CD4+, CD8+ y NKT con el tratamiento e incremento
significativo de DC1 y DC2.
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Tabla 3. Comparación de las diferentes subpoblaciones linfoides en los pacientes con MM al momento del
diagnóstico y 6 meses después de tratamiento.

VARIABLES

PACIENTE MM

PACIENTE MM

BASAL

POST-TRATA

MEDIA x 103/µL ±

MEDIA x 103/µL ±

SD

SD

1819.46 ± 1098.24

1047.84 ± 578.97

.0002

CD4 +

399.80 ± 372.59

183.10 ± 147.40

.0004

CD8 +

515.09 ± 485.63

235.15 ± 182.31

.001

CD3 +

957.75 ± 749.29

474.27 ± 321.70

.001

NK

231.26 ± 176.31

169.63 ± 164.08

.143

CD3+/CD16+56

88.70 ± 94.05

56.89 ± 50.09

.024

25.94 ± 136.84

5.60 ± 5.18

.262

CD3+ γδ

77.44 ± 88.16

98.35 ± 179.76

.465

DC 1

18.53 ± 24.33

38.41 ± 28.58

.009

DC 2

8.14 ± 16.60

17.70 ± 14.30

.017

CD4+25+FOXP3

55.47 ± 163.61

94.03 ± 144.67

.008

CD19+

190.98 ± 310.53

129.52 ± 88.38

.348

LINFOCITOS

P

T pareada

TOTALES

NKT inv 3 αβ

Las comparaciones entre los valores de las determinaciones de las subpoblaciones
linfocitarias basales y post-tratamiento se presentan gráficamente en las figuras 13,
14 y 15.

Las otras subpoblaciones linfocitarias analizadas, presentaron valores

ligeramente menores en los pacientes, excepto para las células T reguladoras, que
presentaron un incremento significativo después del tratamiento.
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A

B

Figura 13. Comparación de los valores absolutos para linfocitos totales y CD4+ en pacientes con mieloma
múltiple de novo y post-tratmiento. Se muestra la comparación entre los valores absolutos de A) linfocitos
totales en pacientes sin tratamiento (basal) y a los seis meses post-tratamiento; B) linfocitos CD4+ en estado
basal y a los seis meses de tratamiento. En ambos casos se muestra una disminución significativa de las células
post-tratamiento.

A
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Células T reguladoras
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P<0.008
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40
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0
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Figura 14. Comparación de los valores absolutos para linfocitos T reguladores y CD8+ en pacientes con
mieloma múltiple de novo y post-tratamiento. Se muestra la comparación entre los valores absolutos de A)
linfocitos Treg en pacientes sin tratamiento (basal) y a los seis meses post-tratamiento; B) linfocitos CD8+ en
estado basal y a los seis meses de tratamiento. En ambos casos se muestra una disminución significativa de las
células post-tratamiento.
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B

Figura 15. Comparación de los valores absolutos para linfocitos CD3+ y linfocitos iNKT en pacientes con
mieloma múltiple de novo y post-tratamiento. Se muestra la comparación entre los valores absolutos de A)
linfocitos CD3+ en pacientes sin tratamiento (basal) y a los seis meses post-tratamiento; B) linfocitos iNKT en
estado basal y a los seis meses de tratamiento. Sse muestra una disminución significativa de las células CD3+
post-tratamiento e ligero incremento no significativo de las células iNKT post-tratamiento.

Al mismo tiempo que se realizo la determinación de las subpoblaciones linfocitarias
en sangre periférica en los pacientes con MM, se realizaron estudios de
reestadificación tales como determinación de proteínas de proteínas, globulinas,
electroforesis de proteínas séricas, inmunoglobulinas séricas, DHL, calcio, aspirado
de médula ósea, determinando de esta manera el estado de la enfermedad a los seis
meses de que se hubiera iniciado el tratamiento, encontrando que 34 pacientes
(50%) persistían con actividad tumoral (AT), un 41.2% (28 pacientes) se encontraban
en remisión completa (RC) y un 8.8% en remisión parcial (RP), como se muestra en
la tabla 4.
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Tabla 4. Estado de la enfermedad a los 6 meses de iniciado
el tratamiento en los pacientes con MM

Edo. de la

Frecuencia

Porcentaje

enfermedad

(n)

(%)

AT

34

50

RC

28

41.2

RP

8

8.8

TOTAL

68

100

.
AT Actividad tumoral; RC remisión completa y RP Remisión parcial

La mediana de seguimiento de los pacientes estudiados fue de 22.4 meses, con un
rango de 6-36 meses. En la figura 16 se muestra que el 60% de los pacientes
presentan una supervivencia global (SG) de 24 meses,
Supervivencia global MM
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.9
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.8
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%

.6
.5
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48
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Figura 16. Supervivencia global de los pacientes con MM. Se muestra la curva de supervivencia
de los pacientes incluidos en el estudio, que varió de 6- 36 meses, con una mediana de 22.4 meses.

Por otro lado, los pacientes fueron tratados como se describió previamente, de
acuerdo con el cuadro clínico que presentaban, después de realizar el seguimiento,
en la figura 17 se presenta el análisis de la supervivencia global de los pacientes por
esquema de tratamiento recibido, donde como se muestra, no se encontraron
diferencias significativas en la supervivencia respecto al tratamiento, no encontrando
correlación entre los diferentes tratamientos de quimioterapia recibido con el estadio
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clínico en el que se encontraban y la SG. Finalmente se analizó la SG en aquellos
pacientes que recibieron ácido zoledrónico respecto a los que no lo recibieron y no
hubo diferencia entre los 2 grupos.
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Figura 17. Análisis de la supervivencia global por esquema de tratamiento administrado en
pacientes con MM. Se muestra la supervivencia global de los pacientes distribuidos por esquema de
tratamiento recibido, donde no se obtuvieron diferencias significativas entre ellos.
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Figura 18. Análisis de la supervivencia global y acumulada en pacientes con MM por tratamiento con
ácido zoledrónico. Se muestra la comparación entre la supervivencia global y acumulada entre los pacientes
que recibieron tratamiento con ácido zoledrónico respecto a los que no lo recibieron, no obteniendo diferencia
significativa en la supervivencia entre ambos grupos.
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IV.

DISCUSIÓN

En este estudio se determinaron las subpoblaciones linfocitarias tales como linfocitos
B, T, NK, NKT, células dendríticas, linfocitos Tγδ y T reguladoras en pacientes con
MM de novo y

a los seis meses post-tratamiento, los valores obtenidos se

compararon con un grupo de donadores sanos como control.

En estudios previos se ha informado que los pacientes con MM tienen una cantidad
alterada de los linfocitos CD4 y CD8 (inversión del índice CD4/CD8) debido a la
reducción en número absoluto y porcentaje de linfocitos CD4+, en particular la
variedad de linfocitos vírgenes (naive) CD4+CD45RA (21,22, 60). En este estudio
también se encontró una disminución muy significativa de los linfocitos CD4+ en los
pacientes respecto a los controles, aunque no se determinó si eran vírgenes o no
(CD45RA). Respecto a los linfocitos CD8+, de estos se obtuvieron valores medios
ligeramente menores pero no significativos en pacientes, lo cual está acorde con lo
ya descrito. También se describe una disminución de linfocitos CD4+ más
pronunciada en pacientes con enfermedad avanzada que es el caso del grupo
estudiado, donde más del 80% de los casos se encontraban en ECIII. Se ha
demostrado que los pacientes con cifras de linfocitos CD4+ menores a 700 x 10 6/L
tienen menor supervivencia y mayor probabilidad de recaída (23,60). En este estudio
en los pacientes un MM de novo se encontró una media de linfocitos CD4+ de
399.80 x 106/L en comparación con donadores sanos que fue de 750.13 x 106/L, lo
cual está muy por debajo del valor de 700 x 106/L asociado a mayor probabilidad de
recaída.

Dentro de los resultados más significativos de este estudio fue el encontrar que las
células NK se encontraron muy disminuidas (p<0.001) en los pacientes en
comparación con los sujetos sanos.

Las células natural killer (NK) son

indispensables para la erradicación de enfermedades virales y oncológicas. La
función citolítica de estas células está regulada por la expresión de receptores de
superficie que pueden inhibir o aumentar la citotoxicidad. Se ha demostrado que
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estas células son capaces de destruir a las células malignas del MM (31), sin
embargo, muchos autores han informado que estan alteradas en cuanto a número,
fenotipo y función en pacientes con enfermedades oncohematológicas (32,33).
Las células NK y Tγδ participan en la respuesta inmune innata contra células
infectadas y transformadas. Para los linfocitos NK, las células transformadas son
reconocidas como no propias por la ausencia o expresión anormal del antígeno
leucocitario humano (HLA) clase I (67).

Las células NK tienen un papel importante en el control del MM, aunque hay pocos
datos disponibles que soporten esto, parece ser que NCR, NKG2D y DNAM-1 estan
crucialmente involucrados en el reconocimiento y en la lisis de células de MM. Se ha
informado que los niveles de expresión de DNAM-1 están disminuidos en las células
NK de pacientes con enfermedad activa, comparados con controles sanos y
pacientes en remisión (67). Por lo que la disminución significativa de las células NK
en pacientes y posiblemente no funcionales, esto contribuya a la expansión de las
células malignas del MM. Además, la expresión de moléculas HLA clase I en células
del MM se incrementa con la progresión de la enfermedad, lo cual potencialmente
podría contribuir al escape inmune (67).
Aunque los linfocitos Tγδ representan <2% de las células CD3+ en sangre periférica,
constituyen el subtipo más prevalente en ciertos tejidos, incluyendo piel e intestino;
estas células reconocen células transformadas

y exhiben un potente HLA con

actividad lítica no restringida contra células transformadas (67). En los pacientes con
MM analizados, se concentró un aumento no significativo de estas células quizá
tratando de ejercer su función controlando a las células malignas del MM.
Otra de las subpoblaciones analizadas fueron las células dendríticas (DCs) tipos 1 y
2, encontrándose que las DC2 estuvieron significativamente (p= 0.007) disminuidas
en los pacientes con MM en comparación con el grupo de donadores sanos.
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Los resultados obtenidos en este estudio son concordantes con los obtenidos por
otros grupos de estudio, donde también se han encontrado cantidades disminuidas
de DCs en pacientes con MM (59).

Las DCs de pacientes con MM se ha descrito que están funcionalmente dañadas, la
capacidad de estas células para inducir la producción de IFN gamma es un buen
indicador suplementario de una respuesta inmune funcional, así como la proliferación
de las células T solo podría indicar un evento temprano de inducción a la tolerancia.
En pacientes con leucemia linfocítica crónica se ha descrito que las DCs están
dañadas (68), en otras enfermedades hematológicas los niveles de DCs también se
han encontrado más bajas de lo normal (68).

En pacientes con otros tipos de canceres como cáncer de mama, cuello, cabeza y
pulmón, el número de DCs en sangre periférica también se han encontrado
significativamente reducidas. Lo que indica que las DCs tipo 1 y 2 que infiltran el sitio
tumoral expresan un fenotipo inmaduro y las moléculas de coestimulación son
defectuosas, por lo que inhiben la activación de las células T vírgenes y, en
consecuencia, disminuyen la actividad antitumoral de estas, en pacientes con MM
esto podría ser en parte responsable de la inmunodeficiencia con que cursan estos
pacientes.

Se ha informado que las poblaciones de linfocitos B y pre-B se encuentran
disminuidas y que los monocitos de los pacientes con MM inhiben la producción
policlonal de inmunoglobulinas inducida in vitro por mitógenos cuando se cultivan
linfocitos B normales o linfocitos B de pacientes con MM, lo que resulta en reducción
de la síntesis de inmunoglobulinas normales, lo que a su vez ocasiona
hipogammaglobulinemia grave (19). En este estudio se encontró que aldiagnóstico
los linfocitos B se encontraban significativamente disminuidos en comparación con
donador sano y post- tratamiento se encontró aún más disminuida la cifra, lo que se
relaciona con la susceptibilidad del paciente con MM a presentar infecciones
recurrentes, ya que se encuentran cursando con hipogammaglobulinemia.
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Las otras subpoblaciones linfocitarias analizadas, presentaron valores ligeramente
menores en los pacientes, aunque no mostraron diferencias significativas.

En la actualidad, el tratamiento para MM se encuentra en un cambio constante
después de haber permanecido “invernando” por largo tiempo. Actualmente el uso de
nuevos medicamentos como la talidomida, bortezomib y lenalidomida, complementan
e incluso pueden reemplazar a los ya existentes. Sin embargo,

debido a las

limitaciones económicas no es posible tratar con dichos medicamentos a todos los
pacientes.

Dentro de las drogas inmunomoduladoras (IMIDs) para MM se encuentran talidomida
y lenalidomida que tienen un mecanismo de acción complejo, e involucra
propiedades angiogénicas, producción de citocinas (especialmente IL2, por linfocitos
T) y activación de células efectoras, particularmente células NK y algunas células
Tγδ (67)

Por otra parte, el tratamiento para aquellos pacientes con MM de novo que no son
candidatos a trasplante, son tratados con terapia estándar con agentes alquilantes.
Los 3 régimenes más comúnmente usados son Melfalán, prednisona, talidomida
(MPT), melfalán, prednisona, bortezomib (MPV) y melfalán, prednisona, lenalidomida
(MPR) (66).

Palumbo y cols., en un ensayo demostraron una ventaja significativa en la
supervivencia global comparando MPT contra MP o trasplante autólogo en tándem
(con una mediana de supervivencia global de 52 meses, 33 meses y 38 meses,
respectivamente; p <.001) (66).
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En aquellos pacientes que recibieron ácido zoledrónico aunado al tratamiento de
quimioterapia, se realizó medición de la subpoblación de linfocitos Tγδ que poseen
actividad antitumoral, estas células son estimuladas por la aplicación de algunos
bifosfonatos como el ácido zoledrónico (49). En este estudio se encontró que dicha
subpoblación celular se incrementó ligeramente en número sin ser significativo con el
tratamiento.

En relación a la respuesta obtenida en el grupo de pacientes, se encontró un 50%
con persistencia de la actividad tumoral (AT) para MM, mientras que un 41.2% (28
pacientes) cumplieron criterios para considerarse como en Remisión completa (RC),
de acuerdo con las guías de Centro Nacional de Cáncer de Estados Unidos (NCCN)
actualizadas en 2010, o el 8.8% (6 pacientes) obtuvieron remisión parcial. Facon y
cols., utilizando el esquema Melfalán, prednisona- talidomida obtuvieron RP en el
76% y RC en un 13%, comparativamente en nuestra población, se obtuvieron más
remisiones completas utilizando con el mismo esquema de tratamiento, sugiriendo
que posiblemente las alteraciones citogenéticas presentes sean de un pronóstico
menos desfavorable, en la nuestra población de MM estudiada (69).

A los seis meses de tratamiento se realizó nuevamente la determinación de las
subpoblaciones linfocitarias de interés para este estudio, encontrando que posttratamiento los linfocitos totales, CD4+, CD8+, CD3+ y NKT se encontraron aún más
disminuido, y que con el tratamiento se incrementaron significativamente las células
dendríticas tanto DC1 y DC2.

La presencia de un número alto de linfocitos, especialmente células T, ha sido
reportado como de buen pronóstico en muchos tipos de cáncer: melanoma, linfoma
no hodgkin, cáncer de pulmón de células no pequeñas, mama, ovario, cabeza,
cuello, esofago, urotelial y colorectal (59).

Las células T reguladoras pueden modular la función inmune. Sin embargo, las Treg
incrementadas en el tumor han sido asociadas con una sobrevida reducida en cancer
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de ovario y hepatocarcinoma o sobrevida prolongada en cáncer colorectal, cabeza y
cuello, en linfomas (59), en nuestro caso se encuentran significativamente
incrementadas aún después del tratamiento.

Los pacientes con niveles altos de células T, CD3+, CD4+/CD8+, y de NK tienen
una sobrevida global más larga que aquellos que tienen niveles más bajos (59).
Todo ello correlaciona con que en la serie de pacientes estudiados, la mediana de
supervivencia global fue de 22.4 meses, a pesar de haber iniciado con estadio clínico
III.
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V.

CONCLUSIONES

Los pacientes con MM de novo presentaron alteraciones en la cantidad de linfocitos
totales, así como el número de linfocitos CD4+, CD3+, CD19+, NK y células
dendríticas tipo 2 que se encontraron significativamente disminuidas lo cual explica la
persistencia de la enfermedad. El tipo de MM más frecuente fue del tipo IgG, como
ya ha sido informado y que más de tres cuartas partes de

los pacientes se

encontraban en estadio clínico III al momento del diagnóstico.
A los seis meses post-tratamiento se encontró un incremento de las células
dendríticas DC1 y DC2, así como de T reguladoras, y disminución de subpoblaciones
linfocitarias CD3, CD4, CD8 y NKT.
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VI.

PERSPECTIVAS DE TRABAJOS FUTUROS
Determinar la cantidad de las células T reguladoras como un marcador de

actividad neoplásica correlacionándolo con los ya validados y de esta manera tener
una forma rápida de evaluar la persistencia de la actividad tumoral en mieloma
múltiple.
Evaluar a futuro si las células T reguladoras pueden servir como marcador de
recaída temprana.
Evaluar la funcionalidad de las células dendríticas tipo 1 y 2,

a través de la

determinación de IL-2 e IL10 e IL 4, respectivamente.
Evaluar cantidad y función de las células dendríticas tipo 1 y 2 y correlacionarlas con
el estado de la enfermedad.
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ANEXO 1.

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE
INVESTIGACIÓN CLINICA
Lugar

y

México, D.F. Abril del 2008

Fecha
Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de
investigación titulado:
Evaluación de la Inmunidad Celular en pacientes con Diagnóstico de Mieloma Múltiple de novo
comparada con la de individuos sanos.

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la
CNIC con el número:
El

objetivo

estudio es:

del

Evaluar la respuesta inmune celular en pacientes con diagnóstico de
mieloma múltiple de novo.

Se me ha explicado que mi participación

Toma de muestra de sangre periférica.

consistirá en:
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes,
molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes:
Este estudio no implica ningún riesgo contra su salud, ya que la única complicación que podría
presentarse es una flebitis que se puede presentar por la punción en vena periférica , sin embargo los
beneficios que se obtendrán será conocer como se encuentra la cantidad de células que participan en su
sistema de defensa (inmune) y de esta manera conocer si esto tiene algún valor pronóstico en su
enfermedad y de acuerdo a esto que tenga algún efecto en la sobrevida.

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier
procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como a
responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos
que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación
o con mi tratamiento.Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento
en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en el Instituto.El
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Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones
o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán
manejados en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información
actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi
permanencia en el mismo.
Nombre y firma del paciente

Nombre, firma y matrícula del Investigador Responsable.
Jorge Vela Ojeda
Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas
relacionadas con el estudio:
Tel. 57245900 Ext 23213

Tel. 044 55 20895819

Testigos

Este formato constituye sólo un modelo que deberá completarse de acuerdo con las
características propias de cada protocolo de investigación y sin omitir información relevante
del estudio.
Clave: 2810 – 009 – 013
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ANEXO 2.
CLASIFICACIÓN POR ESTADIOS DEL MIELOMA MÚLTIPLE (DURIE Y
SALMON).
Estadio

Criterios

Masa tumoral
(células x 1012/m2)

Todos los siguientes:
I

1. Hemoglobina >10 g/dl
2. Calcemia normal
3. Radiología ósea normal

Baja (<0.6)

4. Bajo componente monoclonal:
a. IgG < 5 g/dl
b. IgA < 3 g/dl
c. Eliminación de cadenas ligeras
en orina < 4g/24 h
II

No clasificable en estadio I ni III

Intermedia (0.6-1.2)

Uno o más de los siguientes:
1. Hemoglobina <8.5 g/dl
2. Calcemia corregida > 11.5 mg/dl
III

3. Lesiones óseas avanzadas (escala 3)

Alta (>1.2)

4. Alto componente monoclonal:
a. IgG > 7 g/dl
b. IgA > 5 g/dl
5. Cadenas ligeras orina >12 g/24 h
Subclasificación

I
A. creatinina < 2 mg/dl
B. creatinina ≥ 2 mg/dl

Tomado de : Greipp P., San Miguel J., Durie B.. International Staging System for
multiple myeloma. J. Oncol 2005; 23(15) 3412-3420.
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ANEXO 3.

NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

Estadio

Criterios

Supervivencia mediana
(meses)

B2-microglobulina sérica
I

<3.5 mg/L

62

Albúmina sérica ≥3.5 g/dl
II

No estadio I ni III

44

III

B2-microglobulina sérica

29

≥5.5 mg/L
Tomado de: Greipp P., San Miguel J., Durie B.. International Staging System for
multiple myeloma. J. Oncol 2005; 23(15) 3412-3420.
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