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Resumen 
 

Las reacciones adversas a fármacos suelen estar medidas por mecanismos 

inmunológicos. Las reacciones de hipersensibilidad son aquellas en donde las 

células T del sistema inmune reconocen y se activan ante diferentes fármacos. 

Este tipo de reacciones representan un problema importante de salud en el 

mundo ya que pueden desencadenar enfermedades mortales o incapacitantes y 

no pueden ser previstas durante el desarrollo de fármacos. Aunado a esto, su 

diagnóstico representa un reto para el personal médico más entrenado, ya que, 

en algunas ocasiones los métodos in vitro que se han desarrollado tardan días 

en proveer un resultado y en algunos casos, este no siempre es positivo. Los 

miRNAs son reguladores de la expresión de genes. Se ha visto que cambios en 

su expresión se pueden asociar con diferentes patologías. Por lo tanto, en el 

trabajo descrito mostramos que miRNAs asociados a activación de células T se 

sobre-expresan de manera selectiva en células T ante el reconocimiento de un 

fármaco.  

Durante nuestro estudio identificamos 4 miRNAs, miR-9, -18a, -21 y -155 

diferencialmente expresados en clones de células T específicos a piperacilina y 

carbamazepina. De manera interesante, los clones específicos a piperacilina 

mostraron una preferencia para sobre-expresar miR-9, -18a, -21 y -155 a 

diferencia de los clones específicos a carbamazepina, los cuales sobre-

expresaron selectivamente miR-18a y -155. Adicionalmente, detectamos la 

expresión de miR-18a, -21 y -155 en una población heterogénea de células en 

presencia de diferentes fármacos y diferentes manifestaciones cutáneas a 

diferentes tiempos, mostrando una sobre-expresión de miRNAs selectiva 

relacionada con el mecanismo de activación del fármaco. Finalmente, aislamos 

exosomas de plasma de pacientes con reacciones severas SJS y TEN e 

identificamos la presencia de miR-18a, -155, -602 y -2861, lo cual sugiere que 

estos miRNAs podrían regular mecanismos moleculares involucrados en la 

aparición de las manifestaciones clínicas de hipersensibilidad.  

Nuestros resultados sugieren que los miRNAs podrían jugar un papel en el 
desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad a fármacos y debido a su fácil 
detección, estos podrían ser utilizados como biomarcadores para confirmar el 
diagnóstico de las reacciones de hipersensibilidad.   
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Abstract 
 

Adverse drug reactions (ADR) are mediated by immunological mechanisms. In 

drug hypersensitivity reactions, a sub classification of the ADR, T cells recognize, 

and are consequently activated, the presence of a specific drug. This type of 

reactions represent a major health problem worldwide, since reactions with 

immunological etiology can cause deadly and incapacitating diseases that cannot 

be predict during drug development. More importantly, the diagnosis of this 

reactions is extremely complicated for health care personnel; in some cases, 

diagnosis test in vitro require days to obtain a result and is not always conclusive 

due to the multiple cells involved in drug hypersensitivity reactions. MicroRNAs 

are small non-coding RNAs that regulate gene expression at posttranscriptional 

level; changes in their expression can be associated with different pathologies. 

Therefore, in the present work, we show that drug-specific T cells selectively up-

regulate miRNA expression.  

During our investigation we identified 4 miRNAs, miR-9, -18a, -21 and -155, 
differentially expressed in piperacillin and carbamazepine specific T-cell clones. 
Interestingly, piperacillin specific T-cell clones up-regulate miR-9, -18a, -21 and -
155 while carbamazepine T-cell clones show a preferential expression of miR-
18a and miR-155. Additionally, we detected an up-regulation of miR-18a, -21 and 
-155 in peripheral blood mononuclear cells in the presence of different drugs and 
in different manifestations of drug hypersensitivity reactions. Our results show a 
preferential expression of miRNAs related to the mechanism of activation of the 
drug, presumably in a time-dependent manner. Lastly, we isolated exosomes 
from plasma from patients with severe drug reactions of SJS and TEN. We 
detected the presence of miR-18a, -155, -602 and -2861, which suggests that 
these miRNAs might be involve in the regulation of the molecular mechanisms 
associated with the clinical manifestations of drug hypersensitivity reactions.  

Our results suggest that miRNAs can have an important role in the development 
of drug hypersensitivity reactions and, due to their ease of detection, they can 
potentially be used as biomarkers to confirm the diagnosis of drug 
hypersensitivity reactions.   
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“La vida es una serie de colisiones con el futuro,  

no es la suma de lo que hemos sido,  

sino lo que anhelamos ser.” 
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Capítulo 1. Introducción General 
 

1. Las reacciones adversas: definición y clasificación. 
La organización mundial de la salud define una reacción adversa como una 
respuesta nociva y no intencionada que ocurre en dosis que usualmente se 
utilizan para el tratamiento de enfermedades en el hombre [1]. Se ha estimado 
que aproximadamente el 6.5% de las admisiones a hospitales se deben a una 
reacción adversa a un fármaco; en Estados Unidos son responsables de 
aproximadamente 100,000 muertes anuales, provocando pérdidas económicas 
de aproximadamente 80-180 billones de dólares [2], en México se ha estimado 
que las reacciones adversas representan hasta el 3% de las interconsultas por 
dermatosis en pacientes hospitalizados [3].  

Recientemente se han utilizado herramientas informáticas como el mapeo 
integrativo de datos para cuantificar la influencia de un fármaco en células del 
sistema inmune, encontrando que los fármacos pueden generar hasta 69,995 
interacciones transitorias con 221 células del sistema inmune, por lo que, no 
debería de sorprendernos que alguna de esas interacciones desencadene una 
reacción adversa [4].  

Actualmente las reacciones adversas a fármacos (ADR; Adverse drug reaction) 
se clasifican en dos tipos, las reacciones tipo A que comprenden el 80% del total 
de las reacciones adversas, estas se consideran predecibles, comunes, dosis 
dependientes y relacionadas con el efecto farmacológico del medicamento. Las 
reacciones tipo B representan el 15-20% del total de las reacciones, son 
impredecibles, no comunes, pueden o no estar asociadas con las dosis del 
medicamento y usualmente no están asociadas con el mecanismo farmacológico 
del medicamento [5]. Otro aspecto importante que se ha tomado en cuenta para 
la clasificación de las reacciones, es la participación de mecanismos 
inmunológicos durante el desarrollo de las ADR, se ha considerado que cuando 
existe una etiología inmunológica las reacciones adversas tipo B se subclasifican 
en 4 categorías. Tipo I: reacciones de hipersensibilidad inmediatas, en las cuales 
se producen altas cantidades de anticuerpos IgE que provocan reacciones de 
anafilaxis, urticaria, angioedema y broncoespasmos; tipo II: son aquellas que 
están mediadas por mecanismos citotóxicos donde existe una alta producción 
de anticuerpos IgG y en menor medida IgM, los cuales ocasionan anemia 
hemolítica, leucopenia y trombocitopenia; tipo III: se presentan antígenos 
solubles que reaccionan con anticuerpos IgG formando complejos que después 
interacción desencadenando desordenes reumáticos y vasculitis y, finalmente; 
reacciones tipo IV: se conocen como reacciones de hipersensibilidad tardías y 
están medidas por las células T [6] [7]. 

Las reacciones de hipersensibilidad tipo IV se han subclasificado debido a las 
subpoblaciones de células T que participan en su desarrollo. Las reacciones tipo 
IVa muestran un respuesta Th1 predominante, las tipo IVb comprenden una 
reacción Th2 con altos niveles de IL-5, las tipo IVc incluyen células T CD4+ 
citotóxicas y células T CD8+ y por ultimo las reacciones tipo IVd se caracterizan 
por altas cantidades de IL-8 [6] [8].  
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2. Manifestaciones clínicas de las reacciones de hipersensibilidad 
Las manifestaciones clínicas de las reacciones de hipersensibilidad suelen ser 
heterogéneas, esto como resultado de las células y de los mediadores 
inmunológicos involucrados, sin embargo, en la mayoría de los casos, la piel es 
el órgano principalmente afectado por este tipo de reacciones, aunque otros 
órganos también pueden estar involucrados como parte de un desorden 
multiorgánico, sobre todo en aquellos padecimientos muy severos [9]. 
Adicionalmente, algunas de estas reacciones comparten características con 
reacciones autoinmunes. A continuación mencionaremos las manifestaciones 
cutáneas ocasionadas por fármacos por orden de severidad. 

2.1 Exantema maculopapular 
Es la más común de las reacciones de hipersensibilidad, en promedio se 
desarrolla una semana después del inicio de toma del medicamento en pacientes 
de primera exposición, para pacientes sensibilizados los síntomas pueden tardar 
de 24 a 48 h en aparecer. Los síntomas iniciales son máculas eritematosas y 
pápulas infiltradas que afectan principalmente pecho, espalda y extremidades, 
las cuales suelen desaparecer días después de que se suspendió el 
medicamento. Sin embargo, se ha visto que el continuo consumo del mismo 
puede agravar la reacción induciendo malestar, fiebre y en los casos más 
extremos daño al hígado [5]. Las células T CD4+ se han encontrado presentes 
en la periferia de la dermis afectada y mostrando una respuesta heterogénea de 
Th1 (IFN-γ) y Th2 (IL-4 e IL-5) [5].  

Los fármacos más comúnmente asociados a estas reacciones son antibióticos y 
los anticonvulsivantes. Es importante mencionar que la reacción de exantema no 
puede evolucionar en una reacción más grave, sin embargo, un exantema 
maculopapular puede ser parte de las manifestaciones clínicas de reacciones 
más severas como DRESS o SJS, que tienen otros síntomas [10]. 

2.2 Exantema pustuloso generalizado agudo (AGEP) 
Las manifestaciones clínicas de esta reacción pueden aparecer de 3 a 5 días 
después de que se ha iniciado el tratamiento con el fármaco. Se caracterizan por 
la aparición de pústulas no infecciosas que suelen comenzar en la cara, cuello y 
axilas acompañadas por fiebre de 38°C. Alrededor del 50% de los pacientes 
presentan otro tipo de manifestaciones clínicas como edema o lesiones purpuras 
y aproximadamente el 17% tiene afectaciones en los órganos internos [11]. Las 
células T están presentes en este tipo de reacciones donde migran a la dermis y 
epidermis produciendo citosinas como IL-8 que es la encargada de atraer 
neutrófilos. Se ha encontrado que en su mayoría la respuesta es Th1 ya que 
secretan citosinas como IFN-γ, TNF-α, GM-CSF las cuales sirven para la 
supervivencia de los neutrófilos. Las células T CD8+ infiltradas que migran a la 
epidermis secretan factores citotóxicos como Perforina y Granzyme B que se 
encargan de la muerte de los queratinocitos lo que lleva a la muerte del tejido 
[12]. 

2.3 Erupción cutánea con eosinofília y síntomas sistémicos (DRESS) 
Se caracteriza por presentar erupciones en la piel, fiebre, malestar general, 
linfadenopatía. Más del 50% de los casos de este tipo de reacciones presentan 
hepatitis y en menor medida neumonía o miocarditis. Los síntomas suelen diferir 
de acuerdo al fármaco al que están asociados. Tiene una incidencia en la 
población de 1:3,000 con un índice de mortalidad del 8-20%. Durante este tipo 
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de reacciones se han detectado células T activadas que secretan altas 
cantidades de IL-5 e IFN-γ.  

2.4 Síndrome de Steven Johnsons (SJS) y necrólisis epidermal tóxica (TEN) 
Las manifestaciones cutáneas más severas son las reacciones de SJS y TEN 
con incidencias en la población de 1:100,000 y 1:1,000,000 respectivamente [5]. 
Actualmente, ambas se consideran una misma enfermedad con diferentes 
grados de severidad, siendo SJS la menos grave, con un índice de mortalidad 
del 13 % y TEN la reacción más severa con un índice del 39%. Los síntomas 
clásicos inician con dolor de cabeza, rinitis, fiebre, tos, dolor de garganta, 
hipotermia, deshidratación, las lesiones cutáneas aparecen en la cara, torso y en 
el resto del cuerpo en cuestión de días, estas reacciones se caracterizan por el 
desprendimiento de la piel. No obstante, el grado de afectación varía entre ellas 
y se diferencian por el porcentaje de piel afectado, en donde una afectación 
menor al 10% corresponde a SJS; 10-30% un traslape SJS/TEN y mayor a 30% 
es característico de TEN. Finalmente, los pacientes que presentan reacciones 
TEN tienen afectadas las mucosas de los ojos, boca y genitales. Análisis de 
inmunohistoquímica han demostrado presencia de células T CD4+ infiltradas 
propiciando un ambiente inflamatorio y en la dermis células T CD8+ citotóxicos 
[13].   
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3. Mecanismos de activación de las células T mediada por fármacos 
Una respuesta celular convencional implica el reconocimiento de péptidos por 
los receptores de células T (TCR, T-cell receptor) a través de la presentación de 
antígenos por el complejo principal de histocompatibilidad (MHC, Major 
histocompatibility complex) de las células presentadoras de antígeno (APC, 
Antigen presenting cells). Sin embargo, como las moléculas químicamente 
inertes son capaces de estimular el sistema inmune, es un tema que se ha 
investigado ampliamente durante los últimos 25 años. Como resultado de estas 
investigaciones, se han propuesta diversas teorías, validadas mediante ensayos 
funcionales in vitro, que explican como una célula T reconoce a un fármaco en 
específico y como las diferentes vías de activación tienen implicaciones en las 
manifestaciones clínicas de hipersensibilidad. Sin embargo, como estas células 
T se generan en un principio es un campo que necesita mayor investigación. En 
las siguientes secciones describiremos estas teorías y describiremos la 
evidencia experimental que las valida.  

3.1 El concepto del hapteno y pro-hapteno.  

Anteriormente se creía que las moléculas pequeñas (<1 kDa) o químicamente 
inertes como un fármaco, no eran antigénicas, por lo tanto, no eran capaces de 
inducir una respuesta inmunológica por si solas, sin embargo, después de 
detectar la activación de células T mediada por un hapteno, se determinó que 
estas moléculas son capaces de unirse a proteínas de mayor peso molecular a 
través de un enlace covalente formando un hapteno. Teóricamente, esta 
modificación puede ocurrir en cualquier proteína, ya sean estas extracelulares 
circulantes, intracelulares o de membrana, no obstante, se han detectado 
diversos fármacos que se unen a la albúmina sérica pero con diferentes 
preferencias para unirse a residuos de lisina o cisteína. Una vez que se forma el 
complejo hapteno-portador, las APC procesan el complejo y el MHC lo presenta 
a los TCR de las células T, los cuales lo reconocen y envían una respuesta de 
activación [14]. 

Muchos fármacos no son químicamente reactivos pero son capaces de inducir 
una respuesta en las células T, como por ejemplo el sulfametoxazol, el cual por 
si solo no es químicamente reactivo, sin embargo el metabolismo del mismo que 
se lleva a cabo en hígado por el complejo del citocromo P450 forma SMX-NHOH, 
el cual fácilmente puede ser convertido a SMX-NO, el cual es un potente hapteno 
que se une a la albúmina sérica en residuos de cisteína, a estas moléculas que 
requieren ser metabolizadas se les conoce como pro-haptenos [15].  

La teoría del hapteno ha permitido explicar la interacción de un fármaco con 
proteínas autologas, no obstante, aún se desconoce el mecanismo de selección 
por el cual una minoría de pacientes forman este complejo hapteno-portador que 
activa a las células T desencadenando una reacción de hipersensibilidad. Un 
ejempo de como es que funciona la teoría del hapteno es la piperacilina, un 
antibiótico utilizado como modelo de estudio ya que utilizando espectrometría de 
masas se ha podido identificar en modelos in vitro que la piperacilina se une a la 
albúmina sérica modificando varios residuos de lisina, Lys190 y Lys432 durante 
las primeras 2 h de cultivo, Lys199 y  Lys541 después de 24 h y a las 96 h se 
detectaron en total 8 residuos de lisina modificados, los cuales podrían aumentar 
su inmunogenicidad. Adicionalmente, estas modificaciones también han sido 
encontradas en albúmina purificada de pacientes que presentaban reacciones 
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de hipersensibilidad y de forma inversa, PBMCs de los pacientes reconocen a 
su vez a haptenos sintetizados de manera artificial con modificaciones en 
Lys190, Lys432 y Lys541 [16] [17]. 

3.2 El concepto de interacción farmacológica 
El concepto de interacción farmacológica propone que un fármaco químicamente 
inerte es capaz de unirse con suficiente afinidad a los TCR o a las moléculas del 
MHC disponibles, esta directa interacción es reversible y  la fuerza de unión no 
es tan fuerte como la que se presenta en el complejo hapteno-proteína que es 
de naturaleza covalente, sin embargo, los TCR son capaces de reconocer a el 
fármaco como un agonista desencadenando una respuesta de activación. Esta 
directa interacción del fármaco con los TCR no requiere del procesamiento o 
presentación por parte de las APC y se ha visto que fármacos como el 
sulfametoxazol y la carbamazepina son ejemplos directos de la activación de 
células T por una interacción directa [18]. Se sabe que la carbamazepina o sus 
metabolitos activan a las células T por la teoría de la interacción farmacológica 
ya que se pueden unir directamente a las moléculas del MHC o de los TCR de 
forma tan rápida que la presentación del antígeno no es necesaria [19].  

3.3 Teoría del repertorio de péptidos activados 
La naturaleza impredecible de las reacciones adversas sugiere que existe un 
componente genético involucrado, lo que explicaría la baja incidencia de estas 
reacciones en pacientes. Por lo que, se han llevado a cabo estudios de 
farmacogenómica para explicar la activación de células T mediada por fármacos 
en poblaciones específicas. De los resultados más claros es el que involucra al 
fármaco abacavir, el cual causa reacciones severas de hipersensibilidad 
afectando múltiples órganos en aproximadamente el 5% de los pacientes 
tratados, los cuales se ha visto que presentan el alelo HLA-B57. El fármaco 
abacavir es capaz de unirse al alelo HLA-B57 causando una alteración en el 
repertorio de péptidos que son presentados en la superficie de las células, 
haciendo a las células T más susceptibles a reconocer antígenos, 
desencadenando una respuesta de activación [20]. 

A pesar de que esta teoría es la más reciente, actualmente solo se ha 
demostrado para un fármaco en particular, proponiendo que la conformación y 
estructura química del fármaco como elementos responsables de esta activación 
de células T.  
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Figura 1. Teorías de activación de las células T a través de un fármaco.  
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4. Diagnóstico de hipersensibilidad a fármacos 
Realizar el diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad, en la aplicación, es 
extremadamente difícil ya que las pruebas in vitro no están siempre disponibles, 
resultan complicadas y requieren el uso de material y personal especializado 
incrementando su costo, además de que sus tiempos de ejecución y obtención 
de resultados son prolongados. 

El diagnóstico comúnmente inicia con una descripción detallada de la morfología 
de las lesiones y una revisión completa del paciente en boca, ojos y genitales. 
Las lesiones y su evolución en función del tiempo y la dosis del medicamento se 
deben tomar en cuenta. Para llegar a un diagnóstico más acertado puede 
llevarse a cabo una prueba de reto, la cual consiste en la re-exposición 
controlada del paciente al medicamento, sin embargo no es aconsejable 
administrarle nuevamente al paciente el fármaco que le está causando la 
reacción ya que podría agravarla y en casos donde la reacción es grave está 
contraindicado. En otros casos se utiliza un patch-test que implica la re-
exposición al fármaco de forma localizada en la piel, aunque los resultados no 
siempre son concluyentes y cuando el paciente consume más de un 
medicamento incrementa el grado de dificultad del diagnóstico [21].  

Actualmente se han desarrollado diferentes métodos in vitro cuyo objetivo es 
auxiliar el diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad, entre ellos 
encontramos el ensayo de transformación de linfocitos, la determinación de la 
activación celular a través de citometría de flujo y la detección de citosinas, como 
pruebas de laboratorio para detectar la presencia de células T específicas al ser 
retadas con el fármaco responsable de la reacción o incluso de fármacos con 
relaciones estructurales similares.  

4.1 Ensayo de transformación de linfocitos 

El ensayo de transformación de linfocitos es el ensayo más utilizado, su 
fundamento recae en la activación y proliferación de células T de memoria 
especificas a fármacos después de la estimulación de un fármaco en condiciones 
in vitro de cultivo [22]. El ensayo se lleva acabo utilizando células mononucleares 
de sangre periférica (PBMCs) cultivadas durante 6 días utilizando diferentes 
concentraciones no tóxicas del fármaco de interés. Se añade [H3]-Thymidine 24 
h previas al fin del ensayo y se mide la incorporación del compuesto durante la 
síntesis de DNA lo que permite utilizarlo como un indicador de proliferación [21]. 
A pesar de ser el ensayo más utilizado para el diagnóstico de hipersensibilidad, 
ya que tiene una sensibilidad del 60-70%, presenta varias desventajas, por 
ejemplo, se requiere la sustancia pura para llevar a cabo el ensayo, es común 
que esta se adquiera con proveedores de forma independiente, y una vez que 
se tiene es probable que este presente baja solubilidad. Además, requiere el uso 
de material radioactivo y eso implica instalaciones y equipo especializado para 
su uso y finalmente, no ha probado ser efectivo en las reacciones severas como 
SJS/TEN ya que estas reacciones están dadas en mayor medida por las células 
T CD8+ las cuales ejercen una acción citotóxica en el organismo y su tasa de 
proliferación es menor en comparación con las células T CD4+. 

4.2 Determinación de activación celular por citometría de flujo 
Utilizando citometría de flujo se han detectado marcadores de superficie celular 
asociados a activación como CD69, CD25, CD71, entre otros, en un lapso de 24 
a 72 h. Se ha propuesto como una excelente herramienta para el diagnóstico 



20 
 

debido a que reduce el tiempo de ejecución sin embargo requiere de equipo 
costoso y personal entrenado en su uso [21]. 

4.3 Producción de citosinas 
Las células T activadas secretan citosinas específicas: INF-γ, IL-2, IL-5, e IL-13 
y en reacciones severas como SJS/TEN se detectan mediadores citotóxicos 
como sFasL, Granzyme B y Granulysin, las cuales se han propuesto para ser 
utilizadas como biomarcadores para el diagnóstico de hipersensibilidad a 
fármacos. Se pueden cuantificar utilizando una variante del ensayo ELISA y 
también de manera intracelular a través de citometría de flujo por la unión de 
anticuerpos con marcadores fluorescentes incorporados. Representando un 
método de diagnóstico rápido y efectivo ya que se puede obtener una respuesta 
en un lapso de entre 48 - 72 h [23] [22]. 

A pesar de que se han desarrollado herramientas para el diagnóstico, ninguna 
de estas pruebas se realiza de forma cotidiana durante la evaluación clínica de 
los pacientes. Por lo tanto, resulta importante y clave el estudio de nuevas 
alternativas de biomarcadores que permitan el desarrollo de métodos más 
eficaces y rápidos para el diagnóstico de hipersensibilidad a fármacos.   
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5. MicroRNAs 
Los miRNAs son RNAs no codificantes de 21-22 nucleótidos de longitud que se 
conocen por regular la expresión de genes. Existen 3 categorías importantes de 
RNAs pequeños: los RNAs interferentes (siRNAs), microRNAs (miRNAs)  y Piwi 
interacting RNAs (piRNAs). Todos son conocidos por estar presentes en 
organismos eucariontes, sin embargo, de los 3, los siRNAs y miRNAs son los 
más ampliamente estudiados al ser los primeros descritos. Los primeros se han 
asociado con mecanismos de defensa de la integridad del genoma en respuesta 
a la expresión de transposones de virus y los miRNAs se han investigado debido 
a la importancia que tienen durante la regulación de la transcripción de genes y 
su rol biológico en procesos fisiológicos claves como apoptosis y diferenciación 
celular [24].  

Los genes de miRNAs constituyen una de las familias de genes más abundantes 
que hay, de acuerdo con la última edición de miRNA database se conocen 2,588 
miRNAs en humanos de los cuales aún se desconoce la función de la mayoría 
de ellos [25]. 

5.1 Biogénesis 
La transcripción de los genes “miR” se lleva a cabo por la RNA pol II, esto genera 
lo que se conoce como un pri-miRNA, la cual es una cadena precursora de 
aproximadamente 1 kb que contiene una estructura stem-loop (tallo-bucle) en la 
parte central y ambos extremos 5’ y 3’ que están formados por RNA de cadena 
sencilla [26]. Muchos miRNAs son generados a partir de promotores que 
comparten con genes huéspedes, sin embargo también pueden transcribirse de 
manera independiente. A pesar de que la transcripción es llevada a cabo por la 
RNApol II se necesitan factores de transcripción asociados como P53, MYC, 
ZEB1 y ZEB2 que regulen este proceso, además de que factores epigenéticos 
como la metilación del DNA y la modificación de histonas que también participan 
en la regulación de la transcripción de miRNAs [25]. Una vez transcrito el pri-
miRNA, la enzima Drosha con el cofactor DGCR8 forman un complejo que se 
denomina microprocesador y que se va a encargar de iniciar la maduración 
cortando la estructura stem-loop para dejar una estructura de aproximadamente 
de 70 nucleótidos en forma de horquilla. A esta nueva estructura se le conoce 
como pre-miRNA.  

Todos los procesos anteriores de maduración se llevan a cabo en el núcleo, una 
vez que se tiene el pre-miRNA, este es exportado al citoplasma donde se puede 
completar la maduración, para esto se forma un complejo transportador con las 
proteínas Exportin 5 (EXP5), RAN-GTP que permiten que exista una 
translocación en los poros de núcleo y de esta manera pueda salir al citoplasma. 
Una vez que ha salido al citoplasma, el complejo formado por EXP5, RAN-GTP 
se disocia y se queda solo el pre-miRNA [26]. Ya que el pre-miRNA se encuentra 
en el citoplasma, la proteína Dicer  se une en el extremo 5’ de la estructura en 
forma de horquilla y lo corta dejando así un RNA de doble cadena como producto 
final. A continuación se forma el complejo RNA-induced silencing complex 
(RISC) con el  RNA de doble cadena y la proteína AGO. Una vez conformado el 
complejo RISC se remueve la cadena complementaria del miRNA y se genera 
un miRNA maduro.  Este miRNA maduro se encarga de guiar al complejo RISC 
a la región 3’ UTR del RNA mensajero que tiene como objetivo, esta unión puede 
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resultar en la regulación de la expresión de genes a través de una represión 
transcripcional o de la degradación del mRNA [27]. 

Los miRNAs regulan la transcripción de genes a través de diferentes 
mecanismos, se cree que está en función del nivel de complementariedad entre 
la secuencia de miRNAs y de la región 2-8 del mRNA. En animales, los miRNAs 
son capaces de promover la desestabilización del mRNA por el reclutamiento de 
deadenilasas que recortan la región poly(A), lo que permite que enzimas 
remuevan la estructura 5’ m7G-cap dejando así el mRNA expuesto que comienza 
a ser degradado. Otro mecanismos de regulación indica que el miRNA al unirse  
la región del mRNA bloquea la traducción al impedir el ensamblaje del complejo 
de ribosomas con el mRNA, aunque este bloqueo también puede estar asociado 
con la remoción del complejo  5’ m7G-cap y con la reducción de la región poly(A) 
[28] [29].  

5.2 MicroRNAs en activación de células T  
Diversas investigaciones han demostrado que la activación de células T bajo 
diferentes estímulos genera una cascada de señalización la cual ha sido descrita 
ampliamente [30]. Recientemente, se ha demostrado que resultado de esta 
activación existe una expresión de miRNAs de manera individual o familiar. Se 
define como una familia de miRNAs, o cluster, a un grupo de  2 o más miRNAs 
que son transcritos desde genes cercanos, estos son transcritos en la misma 
orientación, no se encuentran separados por una unidad de transcripción o un 
miRNA en sentido opuesto.  

Uno de los clusters más estudiado es el cluster miR-17-92, el cual comprende 
un total de 6 miRNAs, miR-17, -18a, -19a, -20a, -19b y -92. Se localiza en el 
cromosoma 13 y ha ganado mucha atención, especialmente por su participación 
en el desarrollo de cáncer. En modelos in vitro de hipersensibilidad se ha 
demostrado que la expresión del cluster tiene un impacto directo en la 
generación y supervivencia de las células T, además de que su inhibición afecta 
la respuesta ante un antígeno, inhibiendo la producción de IFN-γ, lo que genera 
una respuesta Th2 [31]. Estos estudios han analizado la expresión del cluster 
miR-17-92 como una unidad, sin embargo, también se ha determinado la función 
de cada miembro por separado, en donde resalta el miR-19b, cuyo gen blanco 
es Pten, un regulador de la vía PI3K/AKT/mTOR, cuya inhibición afecta 
negativamente la apoptosis celular. Así mismo, miR-20a regula  negativamente 
la producción de citosinas IL-2, IL-6 e IL-8 después de la activación de células T 
[32]. De forma interesante, otros miembros del cluster pueden mostrar efectos 
contrarios al inhibir genes diferentes, por ejemplo, la sobre-expresión del miR-
18a inhibe la proliferación celular e induce apoptosis en células de piel [33]. No 
obstante, la completa expresión del cluster miR-17-92 induce proliferación, y más 
interesante, la sola expresión del miR-19b es capaz de restaurar el efecto del 
cluster completo [34] [35]. Adicionalmente, el cluster miR-23-27-24 también ha 
sido investigado por su participación en la activación y diferenciación de células 
T, por ejemplo, la inhibición completa del cluster en un modelo in vivo reduce la 
proliferación y la activación de células T, respuestas que se restauran cuando se 
expresa únicamente miR-27. De forma contraría, una sobre-expresión de todo el 
cluster impacta negativamente la proliferación y la diferenciación, mostrando una 
preferencia a generar una respuesta Th1 [36].  
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La función de cada miembro del cluster también ha sido evaluada de forma 
individual y se ha demostrado que miR-24 y miR-27 regulan negativamente la 
respuesta Th2, ya que miR-27 se une directamente a GATA3, un factor de 
transcripción esencial para la diferenciación Th2, en tanto que miR-24 se une 
directamente a la región 3’ UTR de IL-4 reduciendo así su secreción [37]. 
Además de inhibir la respuesta Th2, miR-24 es capaz de promover una 
respuesta Th1/Th17 al incrementar la producción de IFN-γ por la directa 
inhibición de TCF1, un factor de transcripción que inhibe la expresión de IFN-γ 
durante la activación de células T, mismo mecanismo que se ha reportado 
opuesto en modelos in vivo, donde la sobre-expresión conjunta de miR-24 y miR-
181 genera resultados opuesto con una disminución en la expresión de IFN-γ 
[38] [39].  

Al estudiar de manera individual la expresión de miRNAs en activación de células 
T, se ha demostrado que ciertos miRNAs juegan un papel básico en la activación 
y proliferación, así como en la secreción de citosinas. Un ejemplo, es la expresión 
de miR-9, el cual es sobre-expresado al activar las células en presencia de 
CD3/CD28. Este aumento tiene además un efecto directo incrementando la 
expresión de IL-2, factor de crecimiento específico y necesario para la 
proliferación de células T. Estudios funcionales han demostrado que la sobre-
expresión de miR-9 resulta en la inhibición de los genes blanco PRDM1, Bcl-6 y 
NFAT, los cuales codifican para factores de transcripción que en conjunto con la 
proteína Blimp-1, la cual tiene como función inhibir la IL-2 e IFN-γ [40] [41]. Otro 
miRNA involucrado en la regulación de IL-2 es miR-21, cuya sobre- expresión 
durante la activación de células T promueve la fosforilación de las proteínas JNK 
y ERK, lo que da como resultado un correcto funcionamiento de la proteína AP-
1, lo que aumenta la proliferación y supervivencia, provocando una mayor 
secreción de IL-2 [42]. De igual forma miR-34 es capaz de regular la producción 
de IL-2 al regular proteínas de fosforilación de ERK, promoviendo la expresión 
de CD69 y la secreción de IL-2 [43].  

Los miRNAs, además de regular la proliferación, son capaces de modular las 
respuestas Th1 o Th2, por ejemplo, miR-21 además de regular la producción de 
IL-2 es capaz de influir en la respuesta Th1 o Th2 e inhibir al gen IL-12p35, gen 
que codifica para IL-12, citosina clave para mantener el balance Th1/Th2 ante 
un antígeno. Además, se ha demostrado que la inhibición directa de miR-21 tiene 
como consecuencia un incremento en los niveles de IFN-γ polarizando hacia una 
respuesta Th1 [44]. Similar al anterior, miR-155 está involucrado también en la 
polarización de la respuesta Th1/Th2, y se ha visto que su sobre-expresión 
polariza la respuesta hacia un tipo Th2 ya que inhibe a c-Maf y SOCS-1, ambos 
genes encargados de la regulación de IL-4, cuya producción se duplica cuando 
miR-155 se sobre-expresa [45]. Adicionalmente, miR-155 es capaz de promover 
una respuesta Th2 al tener como gen blanco  a IFN-γRα, cuya inhibición reduce 
los niveles de IFN-γ, promoviendo una respuesta Th2 [46]. No obstante, un 
miRNA es capaz de regular múltiples genes, por lo tanto, es posible que un 
mismo miRNA genere resultados opuestos bajo condiciones diferentes, como es 
el caso de miR-155, que también se ha visto que promueve la producción de 
IFN-γ debido a la inhibición de Ship-1, proteína involucrada en la regulación de 
la respuesta Th1 [47]. 
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Cambios en la expresión de los miRNAs se han asociado a diferentes patologías, 
por lo que se han propuesto como biomarcadores ya que son moléculas 
ampliamente conservadas entre especies, su expresión es específica en tejidos, 
son estables, su expresión puede ser medida por técnicas sencillas de q-PCR y 
lo más importante para un biomarcador,  su detección no es invasiva ya que se 
pueden detectar en fluidos como plasma, orina, saliva, sangre, entre otros. Por 
todo lo anterior, se han propuesto a los microRNAs como biomarcadores para 
enfermedades como el cáncer de cérvix [48], enfermedades cardiovasculares, 
autoinmunes entre otras [49].   

En este contexto es de esperarse que la activación mediada por fármacos tenga 
como resultado la expresión de miRNAs. Se ha demostrado que la presencia de 
miR-18a tanto en tejido inflamado de pacientes TEN, como circulante en plasma, 
está relacionado con un incremento en los niveles de apoptosis, ya que miR-18a 
inhibe al gen BCL2L10 el cual codifica para la proteína anti apoptótica BLC2L10 
cuya inhibición incrementa la apoptosis celular, sin embargo, el origen o las 
condiciones necesarias para la expresión de este miRNA no han sido 
establecidas.  
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6. Exosomas 
Recientemente las microvesículas han sido objeto de estudio ya que se ha visto 
que su presencia puede estar implicada en diferentes patologías. Los exosomas 
son microvesículas con un tamaño aproximado de 40-120 nm de diámetro, con 
una densidad de 1.13 a 1.19 g/ml, las cuales son secretadas por células viables 
y su principal función es mediar la comunicación celular debido a su capacidad 
para transferir proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que son capaces de 
influenciar cambios en las funciones fisiológicas de las células receptoras [50]. 

La biogénesis de los exosomas inicia con una activación de los receptores de 
crecimiento localizados en la superficie de la membrana celular, lo que inicia la 
activación de proteínas  encargadas de la invaginación de la membrana, esta 
invaginación permite la formación del cuerpo multivesicular (MVB). En el interior 
del MVB se van a formar los exosomas, debido a su origen endosomal, los 
exosomas contienen proteínas de membrana y fusión cómo CD9, CD63, CD81 
y CD82, Alix, TSG101 y si son secretadas por las APC, la membrana está 
enriquecida con proteínas del MHC clase I y II. Adicionalmente, a estas proteínas 
se ha reportado que los exosomas contienen en grandes cantidades proteínas, 
lípidos, miRNA, otros RNA no codificantes y mRNAs, los cuales son transferidos 
a las células destino para modular la expresión de genes [51] [52].  

Se ha demostrado que la selección de los miRNAs que son incorporados en los 
exosomas no es un evento al azar, se han descubierto 3 características 
presentes en los miRNAs que son transportados en exosomas, la primera que 
se descubrió son secuencias especificas (GGAG) en la región 3’ de los miRNAs, 
los cuales también se ha visto que presentan modificaciones 
postranscripcionales en el extremo 3’ del miRNA, donde se presenta uridilación 
en miRNAs de exosomas y en condiciones normales ese extremo presenta 
adenilación. Finalmente, la expresión de proteínas como nSMase2 y AGO2 
regula la selección de miRNAs pero los mecanismos exactos aún no se han 
elucidado. Los diferentes mecanismos aquí descritos para la selección de 
miRNAs muestran la complejidad en la selección de miRNAs y como son eventos 
altamente regulados [53].  

Un gran número de proteínas se encuentran en exosomas independiente de su 
origen, sin embargo, el contenido de los exosomas varía dependiendo la célula 
de origen, por ejemplo, los exosomas secretados por las células B contienen 
receptores de subunidades B, aquellos que provienen de las células Natural 
Killer (NK) contienen proteínas citotóxicas como perforina que son capaces de 
inducir muerte celular en la célula receptora. Así mismo, los exosomas 
secretados por las células T contiene receptores específicos de células T y se 
ha visto que los exosomas de células T pueden contener IL-2 que induce 
proliferación celular y en reacciones de dermatitis de contacto contienen 
supresores de la función de las células T CD8+, además,  el contenido del miRNA 
Let-7d en exosomas de células T es capaz de modular la respuesta de activación 
suprimiendo la proliferación y la secreción de IFN-γ [52] [54].   
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Figura 2. Esquema general de la biogénesis de exosomas. Figura tomada de 
Biogenesis, secretion, and intercellular interactions of exosomes and other extracellular 
vesicles, Annual Review of Cell and Developmental Biology, 2014 [55].  

 

6.1 Exosomas y su aplicación biológica 
Los exosomas han tenido gran importancia en los últimos años ya que se ha 
podido asociar su presencia con el desarrollo y progresión de diferentes 
enfermedades, principalmente se han estudiado en cáncer, por ejemplo, la 
presencia de miR—146 en exosomas puede tener un efecto supresor en cáncer 
de próstata, seno y páncreas, de igual forma, miR-198 ha demostrado ser un 
potente supresor de tumores en cáncer de pulmón e hígado y más importante, 
se ha demostrado que las células T son las encargadas de secretar exosomas 
conteniendo este miRNA. No obstante, su función no siempre es inhibitoria, el 
miR-21 contenido en exosomas promueve la progresión y metástasis, además, 
es normal que los exosomas no contengan solo un tipo de miRNAs, pueden 
contener varios, los cuales ejerzan una función en conjunto, un ejemplo de esta 
situación es miR-21 y mir-29b, dos miRNAs que son capaces de unirse a 
receptores TLR promoviendo la producción de citosinas pro-inflamatorias lo que 
promueve el crecimiento y metástasis del tumor. Finalmente, como 
mencionamos con anterioridad, en la dermatitis de contacto se ha visto que el 
miR-150 contenido en exosomas inhibe la función de T CD8+ ayudando a una 
disminución de la inflamación en un modelo in vivo [56]. Adicionalmente, se ha 
visto que la célula T es capaz de secretar exosomas que contienen fármacos 
unidos a proteínas (haptenos), por ejemplo, la amoxicilina, y además que estos 
exosomas son internalizados por otras células mostrando otra forma de 
comunicación llevada a cabo por exosomas. [57] 
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Debido a su capacidad para asociarse con enfermedades, los miRNAs 
contenidos en exosomas se han propuesto como biomarcadores para diferentes 
patologías, esto por las ventajas que presentan en cuanto a su detección y 
aislamiento, por ejemplo, proteínas o ácidos nucleicos contenidos dentro de los 
exosomas se han asociado con la progresión de enfermedades como Parkinson 
(α-synuclein), esquizofrenia (miR-497), glioblastoma (EGFRvIII), cáncer de 
próstata (δ-catenin), de ovarios (miR-21, -141), entre otros. A pesar de que los 
miRNAs contenidos en exosomas son un descubrimiento reciente, esta 
investigación de miRNAs exosomales han abierto una nueva era para el 
desarrollo de herramientas de diagnóstico con potencial terapéutico [56] [58].   
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Justificación 
 

Aproximadamente el 7% de las hospitalizaciones en el mundo son debido a una 
reacción adversa, se estima que pueden costarle la vida a por lo menos 100,000 
personas anualmente. Entre las reacciones adversas podemos encontrar las 
reacciones de hipersensibilidad, las cuales se caracterizan por tener una base 
inmunológica en donde suelen presentarse altos grados de mortalidad. Por lo 
tanto, el estudio básico de la interacción de los fármacos con el sistema inmune 
resulta de vital importancia para el desarrollo de métodos de diagnóstico in vitro.  

Durante los últimos 25 años, diversos grupos a nivel mundial han enfocado sus 
investigaciones en estudiar estas interacciones y su efecto a nivel de 
proliferación, secreción de citosinas y mediadores citotóxicos, sin embargo, se 
desconoce el papel que juegan los miRNAs en la activación de células T mediada 
por fármacos. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue demostrar la expresión de 
miRNAs en clones de células T específicos a diferentes fármacos. Así mismo, es 
posible que el patrón de expresión de miRNAs pueda estar relacionado a los 
diferentes mecanismos de activación de las células T. Por otra parte, se 
determinará si la expresión de miRNAs asociados a activación se presenta en 
células de pacientes con reacciones de hipersensibilidad, y si esta expresión 
puede ser específica de los fármacos. Finalmente, utilizando exosomas 
purificados de plasma de pacientes con reacciones severas, se detectará la 
presencia de miRNAs asociados a activación y se analizará su posible 
participación en el desarrollo de las manifestaciones clínicas de 
hipersensibilidad. De demostrarse la expresión de miRNAs por células T 
específicas retadas con fármacos, se encontraría un nuevo mediador molecular 
que pudiera contribuir a un mejor entendimiento de estas reacciones tan 
complejas. Adicionalmente, la  expresión diferencial de miRNAs en exosomas de 
pacientes severos demostraría  una nueva vía de comunicación en 
hipersensibilidad a fármacos, conocimiento que puede ser empleado para el 
desarrollo de biomarcadores en reacciones severas.  
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Objetivos 
 

Objetivo General 

Evaluar la expresión de miRNAs en células T y en exosomas como posible 
método de diagnóstico a hipersensibilidad.  

 

Objetivos Específicos 

Generar y caracterizar clones de células T específicas a fármacos.  

Analizar la expresión miRNAs en clones de células T específicos a fármacos.  

Analizar la expresión de miRNAs en PBMCs de pacientes diagnosticados con 
hipersensibilidad a fármacos.  

Purificar y caracterizar exosomas provenientes de plasma de pacientes 
diagnosticados con hipersensibilidad a fármacos.  

Analizar la expresión de miRNAs en exosomas purificados de plasma de 
pacientes diagnosticados con hipersensibilidad a fármacos.  
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Capítulo 2. Expresión de microRNAs en clones de 
células T específicos a fármacos. 
 

1. Materiales y Métodos 

1.1 Medios de cultivo 

Medio R9 para clones de células T: RPMI-1640 (Caisson, EUA) suplementado al 
10% con suero humano  AB (MP Biomedicals, EUA), 2 mmol/L de Hepes Buffer 
(Caisson, EUA), 25 µg/mL de Transferrina (Sigma-Aldrich, EUA), 100 mM de L-
Glutamina (Sigma-Aldrich, EUA) y 100 U/mL de Estreptomicina-Penicilina 
(Sigma-Aldrich, EUA), en algunos casos al medio se le adiciono 100 U/mL de IL-
2 (Peprotech, EUA).  

Medio F1 para células presentadoras de antígeno: RPMI-1640 (Caisson, EUA) 
suplementado al 10% con suero fetal bovino (MP Biomedicals, EUA), 2mmol/L 
de Hepes Buffer (Caisson, EUA), 100 mM de L-Glutamina (Sigma-Aldrich, EUA) 
y 100 U/mL de estreptomicina-penicilina (Sigma-Aldrich, EUA).  

1.2 Generación de clones de células T 
Los clones de células T se generaron a partir de células mononucleares de 
sangre periférica (PBMCs) crio-preservadas en nitrógeno líquido. Un total de 5 x 
106 PBMCs se descongelaron en 9 mL de medio R9, se centrifugaron a 1500 rpm 
durante 10 minutos y se cultivaron en una densidad de 1 x 106 células/pozo en 
una placa de 48 pozos en presencia de 50 µg/mL de carbamazepina 
alimentándose de manera continua cada 2 días. En el día 14 los clones de 
células T fueron aislados y cultivados mediante dilución serial en una placa de 
96 pozos en 3 densidades celulares diferentes: 3, 1 y 0.3 células/pozo para 
posteriormente ser alimentados cada 2 días con medio R9 suplementado con 
100 U/mL de IL-2. A los 14 días de iniciado el proceso de dilución serial las 
células fueron re-estimuladas en presencia del mitógeno PHA (5 µg/mL) y 5 x 
105 células/pozo de PBMCs alógenas irradiadas. Las células permanecieron en 
cultivo y aquellos clones que mostraron mayor proliferación fueron aislados, 
identificados y cultivados en placas nuevas para continuar con su expansión. 

Los clones obtenidos de pacientes alérgicos a piperacilina fueron generados 
mediante el mismo protocolo y amablemente donados por el Dr. Andrew Sullivan 
del laboratorio de Farmacología en el Medical Research Center de la Universidad 
de Liverpool, Inglaterra. 

1.3 Generación de células presentadoras de antígeno 
Se generaron células presentadoras de antígeno para los clones de 
carbamazepina utilizando 5 x 106 PBMCs cultivadas en medio F1 con 
sobrenadante de células B infectadas con el virus Epstein-Barr. Se cultivaron 
durante 14 días y el medio se cambió de forma constante cada 3 días.   

1.4 Ensayo de proliferación de linfocitos 
Los clones con alta proliferación aislados en el punto 2.2 fueron seleccionados 
para determinar su Índice de Estimulación (IE); 1 x 105 clones de células T y 0.1 
x 105 de APC fueron cultivados por triplicado en una placa de 96 pozos en 
presencia de  2 mmol/L de piperacilina,  50 µg/mL de carbamazepina o medio 
respectivamente durante 3 días (37°C, 5% CO2). Al término del periodo de 
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incubación, 0.5 µCi de [3H]-timidina (UE) fue añadida al cultivo y la incubación 
continúo por 16 horas más. Las células fueron colectadas y se determinó la 
incorporación de [3H]-timidina como cuentas por minuto (cpms) utilizando un 
contador de partículas β. Se calculó el IE dividiendo los cpms de clones con 
fármaco entre cpms de clones sin fármaco. Los clones con IE ≥ 2 se consideraron 
específicos y se cultivaron en placas de 48 pozos para expandir la población.  

1.5 Determinación de la secreción de citosinas 
Un total de 5 x 105 clones de células T específicos a cada fármaco  y 0.2 x 105 
de APC fueron cultivados en una placa de filtración en presencia de 2 mmol/L de 
piperacilina,  50 µg/mL de carbamazepina o medio solo durante 48 h (37°C, 5% 
CO2) y se determinó la secreción de IFN-γ, IL-22 y Granzyme-B (Peprotech, 
EUA) por medio de ELISpot siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Brevemente, en un ambiente no estéril se lavó 5 veces cada pozo con PBS y se 
dejó secar invirtiendo la placa. Se añadió 1 µL de IFN-γ, IL-22 o Granzyme-B en 
1 mL de PBS y 50 µL de SFB. Se dejó incubar durante 2 h a temperatura 
ambiente y se descartó el sobrenadante, se lavó nuevamente 5 veces con PBS 
secando invirtiendo la placa y se añadieron 100 µL de conjugado de Avidina-
HRP y se incubó durante 1 h a temperatura ambiente. Se descartó el volumen y 
se lavó una última vez 5 veces con PBS. Se añadieron 100 µL de BCIP/NBT y 
cuando se revelaron los spots la reacción se detuvo con agua. La placa se dejó 
secar invertida durante 24 h y se determinó la cantidad de spots utilizando Elispot 
Reader System (AID-Diagnostika). 

1.6 Activación de clones de células T con fármacos e inhibidores 
Un total de 5 x 105 clones de células T, lo cuales fueron lavados para remover 
cualquier residuo de IL-2, se cultivaron por triplicado en una placa de 96 pozos 
con medio durante 48 h antes de iniciar cualquier experimento de expresión de 
miRNAs. Al término del periodo de cultivo se agregaron 0.2 x 105 de APCs, 2 
mmol/L de piperacilina (Pip) o 50 µg/mL de carbamazepina (Cbz), dependiendo 
de los clones a estudiar y 1µg/mL de  ciclosporina en algunas condiciones. Las 
células cultivadas en ausencia del fármaco fueron usadas como controles. Al 
término del periodo de incubación las células se colectaron para la extracción de 
RNA.   

1.7 Extracción de RNA de clones cultivados con fármaco.  
En un tubo se centrifugaron 5 x 105 células a 1,500 rpm durante 10 minutos, se 
descartó el medio y se conservó el botón formado en la parte inferior. Se adicionó 
750 µL de TRI-Reagent (Sigma-Adrich, EUA) y 200 µL de cloroformo y se 
incubaron a 4°C durante 10 minutos. Se centrifugó a 12,000 rpm durante 15 
minutos, se tomó la fase orgánica y se llevó a un nuevo tubo donde se le agrego 
isopropanol frio en una relación 1:2 para precipitar el RNA, se incubó durante 10 
minutos a 4°C y se centrifugó nuevamente a 12,000 rpm durante 15 minutos. Se 
descartó el sobrenadante y el RNA se lavó con etanol al 70% sin romper el botón 
de RNA formado en la parte inferior, se incubó durante 10 minutos a 4°C y se 
centrifugó por última vez a 12,000 rpm durante 15 minutos. Se descartó el 
sobrenadante y el RNA se re suspendió en 20 µL de H2O. Se midió la 
concentración de RNA en NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, EUA) y se congeló 
a -80°C para experimentos posteriores.  
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1.8 Cuantificación de la expresión de miRNAs en clones cultivados con fármacos 
e inhibidores 
La reacción de RT-PCR se realizó con el Universal cDNA synthesis kit II (Exiqon, 
EUA) a partir de 100 ng de RNA total e incubando en un termociclador con el 
siguiente perfil de temperatura: 42°C-1 h, 95°C-5 minutos y finalmente 4°C. Para 
la cuantificación de miRNAs se llevó a cabo q-PCR utilizando ExiLENT SYBR 
Green (Exiqon, EUA) y sondas específicas para los miRNAs miR-9, -18a, -19b, 
-21, -155 y -214 (Exiqon, EUA) en ViiA 7 Real-Time PCR System (Thermo 
Scientific) con el siguiente perfil de temperatura: 95°C-10 minutos y 45 ciclos de 
95°-10 segundos, 60°C- 1 minuto. Los resultados obtenidos se representaron 
como expresión relativa calculada con el algoritmo ΔΔCq donde ΔCq = 
(Cqt(miRNA)-Cqt(U6))-(Cq0(miRNA)-Cq0(U6)) y ΔΔCq = 2-ΔCq en donde Cqt son las 
muestras tratadas con fármacos y Cq0 son las muestras controles.  

1.9 Análisis estadístico. 
El análisis estadístico se llevó a cabo con el software GraphPad Prism (Microsoft, 
EUA) versión 6.01 usando la distribución T de Student donde se compararon los 
clones cultivados con fármaco contra los clones cultivados con medio solo.  
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2. Resultados 
 

2.1 Generación de clones de células T para el análisis de la expresión de 
miRNAs 
Con el objetivo de expandir la población de células T específicas a fármacos, se 
generaron clones de células T a partir de PBMCs de pacientes con reacciones 
adversas. Un total 112 clones fueron generados a partir de PBMCs purificadas 
de un donador alérgico a carbamazepina, de los cuales 12 mostraron 
especificidad al fármaco con IE en su mayoría superiores a 2 (50 µg/mL; IE: 1.7 
– 30.9). Dos de los clones generados, CBZ #8 y CBZ #12, presentaron IE 
ligeramente menores a dos, sin embargo, debido a su alta secreción de citosinas 
fueron considerados para posteriores experimentos (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Índices de estimulación de 112 clones  generados de carbamazepina. En rojo 
se muestran los clones que mostraron alta proliferación y que fueron seleccionados para 
posteriores experimentos.  
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Los clones de piperacilina, amablemente donados, fueron generados siguiendo 
la misma metodología de la sección 2.2. Estos fueron descongelados y su 
especificidad fue determinada de la misma forma que se determinó para los 
clones de carbamazepina. Cuatro de 5 clones presentaban valores superiores a 
2 (2 mmol/L; IE: 1.7 – 16.9). De manera similar a lo ocurrido con los clones de 
carbamazepina, el clon PIP#5 presentó un IE menor a 2, sin embargo también 
se seleccionó para posteriores análisis debido a la alta secreción de citosinas 
que mostro (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Índices de Estimulación positivos de 12 clones seleccionados 
específicos a carbamazepina y 5 clones específicos a piperacilina.   
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2.2 Secreción de IFN-γ, interleucina-22 y granzyme B en clones de células T 
activados 
Una vez que la célula T reconoce a un antígeno o fármaco comienza un proceso 
de activación en el cual la célula T secreta diferentes citosinas. Para poder 
determinar si los clones generados eran específicos a piperacilina o 
carbamazepina, adicionalmente al ensayo de proliferación, se midió la activación 
celular a través de la secreción de IFN-γ utilizando la técnica Elispot. Así mismo, 
se midió la secreción de IL-22 y granzyme-B, ambas reportadas como 
secretadas por clones específicos a piperacilina y carbamazepina 
respectivamente. Los resultados obtenidos fueron cuantificados en Spot Forming 
Unit (SFU) y se consideraron positivos aquellos superiores a 30 SFU.  

Los clones específicos a piperacilina presentaron un número bajo de SFU, como 
era de esperarse, en ausencia del fármaco (Pip [0 mmol]; SFU: 11 ± 6.2), sin 
embargo en presencia del fármaco todos los clones mostraron una alta 
producción de SFU en los pozos analizados (Pip [2 mmol]: SFU: 250 ± 105.6, N 
= 5). Adicionalmente, los clones mostraron una alta secreción de IL-22 (Pip [2 
mmol]; SFU: 268 ± 27.2, N = 5), como ha sido reportado previamente (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Expresión de IFN-γ e IL-22 en clones específicos a piperacilina. Clones 
específicos a piperacilina fueron cultivados con medio solo y con piperacilina [2 mmol]. 
Los números en la parte inferior izquierda corresponden a las SFU en donde un valor 
superior a 30 se considera positivo. 

 

Del mismo modo, se determinó la secreción de IFN-γ en 12 clones generados a 
partir de un paciente alérgico a carbamazepina y se puede notar que existe un 
considerable incremento de las células secretoras de citosinas cuando los clones 
se cultivan con el fármaco (Cbz [50 µg/mL]; SFU: 256 ± 119.2) en comparación 
cuando se cultivan exclusivamente con el medio (Cbz [0 µg/mL]; SFU: 6 ± 5.3). 
Adicionalmente, los clones generados a la carbamazepina secretan además de 
IFN-γ, la molécula citotóxica granzyme-B, sin embargo, esta fue producida en 
menor cantidad que  IFN-γ (Cbz [50 µg/mL]; SFU: 52 ± 40.6). Es importante 
mencionar que la secreción de IFN-γ es similar para ambos clones 
independientemente del fármaco al que son específicos (Pip; SFU: 250 ± 105.6; 
Cbz; SFU: 256 ± 119.2) (Figura 5).  
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Figura 5. Expresión de IFN-γ e IL-22 en clones específicos a carbamazepina. Clones 
específicos a carbamazepina fueron cultivados con medio solo y con carbamazepina [50  
µg/mL]. Los números en la parte inferior izquierda corresponden a las SFU en donde un 
valor superior a 30 se considera positivo. 
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2.3 Expresión de miRNAs asociados a activación en clones de células T 
activados por fármacos  
Para determinar la expresión de miRNAs previamente asociados a la activación 
de células T como miR-9, -18a, -19b, -21, -155 y -214, se establecieron las 
condiciones que permitirán la determinación de la expresión de miRNAs. 
Adicionalmente,  para determinar si esta sobre-expresión se relacionaba con el 
efecto del fármaco en las células, se consideró como expresión positiva aquellos 
niveles mayores a 1.5. En un inicio, se determinó la expresión basal de los 
miRNAs, mir-9, -18a, -21 y -155, en células T especificas a fármacos, esto es, 
en ausencia del fármaco. Se seleccionaron dos TCC específicos a piperacilina, 
PIP #1 y PIP #2, y un clon especifico a carbamazepina, CBZ #7 y se determinó 
la expresión de miRNAs después de 24 h en ausencia del fármaco.  

Para nuestra sorpresa, los clones PIP #1 y PIP #2 presentaron un perfil de 
expresión positivo, aún en ausencia del fármaco y de las células presentadoras 
de antígeno: (PIP #1; [0 mmol]; miR-(ER): -18a(10.12); -155(2.52)), (PIP #2; [0 
mmol]; miR-(ER): -18a(45.65); -155(3.35)), de forma similar el clon especifico a 
carbamazepina mostro un incremento en la expresión de los 4 miRNAs medidos 
(CBZ #7; [0 µg/mL]; miR-(ER): -9(4.30), -18a(2.78), -21(3.71) y -155(5.00)). Al 
investigar el origen de esta activación de las células T no asociada a la presencia 
del fármaco, se investigó que el cultivo continuo con IL-2, una citosina secretada 
para promover activación y proliferación de células T, es capaz de alterar la 
expresión de hasta 170 miRNAs [59]. Por lo tanto, es posible que la presencia 
continua de IL-2, necesaria para el crecimiento y mantenimiento de las células 
T, afecte el patrón de  expresión de miRNAs. En consecuencia, se removió la IL-
2 del medio 48 h antes de la estimulación con el fármaco con la finalidad de 
eliminar el efecto sobre la proliferación y la expresión de miRNAs en las células.  

Esta estrategia permitió disminuir los niveles de expresión basal de miR-18a y -
155 para los dos clones de Piperacilina (PIP #1; [0 mmol]; miR-(ER): -18a(0.08), 
-155(1.10)), (PIP #2; [0 mmol]; miR-(ER): -18a(0.61), -155(0.16)), y de igual 
forma para el clon de carbamazepina hubo una disminución en la expresión de 
miRNAs (CBZ #7; [0 µg/mL]; miR-(ER): -9(1.23), -18a(1.97), -21(0.00) y -
155(1.21)) (Tabla 2 y Figura 6), de esta forma se encontraron las condiciones de 
cultivo ideales para determinar la expresión de miRNAs durante la activación 
mediada por fármacos.  

  



38 
 

Tabla 2. Expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 en clones de células T cultivados 
en ausencia del fármaco.  

 

 
Figura 6. Expresión de miRNAs en clones de piperacilina y carbamazepina con y sin IL-
2. Expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 en 2 clones específicos a piperacilina (PIP #1, 
PIP #2) y 1 clon específico a carbamazepina (CBZ #7) cultivados con y sin IL-2.  
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2.3.1 Los clones específicos a piperacilina y carbamazepina sobre-expresan 
miRNAs de forma selectiva en presencia del fármaco y de las células 
presentadoras de antígeno.  
Una vez definidas las condiciones de cultivo ideales donde fuera posible medir 
la respuesta de miRNAs durante la activación celular, se procedió a cultivar las 
células presentadoras de antígeno con los clones y su respectivo fármaco. Los 
resultados obtenidos muestran que el 60% de los clones de piperacilina 
presentaron sobre-expresión de todos los miRNAs analizados. De manera 
individual, el clon PIP #1 mostro los niveles de expresión más altos (PIP #1; [2 
mmol]; miR-(ER): -9(6.17), -18a(84), -21(8.29) y -155(872)) mientras que PIP #5 
mostró respuestas marginalmente positivas en algunos miRNAs (PIP #5; [2 
mmol]; miR-(ER): -9(0.77), -18a(1.61), -21(0.66) y -155(9.18)) (Tabla 3). Sin 
embargo, la gran mayoría de los clones analizados mostraron un cambio positivo 
en la expresión de miRNAs en presencia del fármaco. La expresión de miRNAs 
sólo ocurre cuando las células se encuentran en presencia del fármaco, ya que 
los niveles de expresión en la mayoría de los clones es menor a uno en ausencia 
del fármaco (Figura 7).   
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Tabla 3. Expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 en  5 clones específicos a 
piperacilina.  

 

A Índice de Estimulación calculado previamente para cada clon cultivado con 2 mmol de 

piperacilina.  
B Unidades Formadoras de Spots, SFU, después de cultivarse con 2 mmol de piperacilina: +, 

10-30: ++, 30-100; +++>100.  
. 

 

 

 

Figura 7. Expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 en clones específicos a piperacilina.   



41 
 

Para los clones específicos a carbamazepina se llevó a cabo el mismo análisis 
de la expresión de miR-9, -18a, 21 y -155. La expresión de miRNAs fue más 
variada, en donde el 75% de los clones analizados mostraron una sobre-
expresión después del cultivo con la carbamazepina, CBZ #7 presento los 
niveles más altos de expresión para los 4 miRNAs (Cbz [50 µg/mL]; miR-(ER): -
9(2.58), -18a(439), -21(4.66) y -155(106)) y de forma contraria CBZ #12 mostró 
los niveles más bajos de expresión (Cbz [50 µg/mL]; miR-(ER): -9(0.01), -
18a(1.5), -21(0.00) y -155(2.61)) (Tabla 5). Al igual que los clones específicos a 
piperacilina, se comparó la expresión de miRNAs de los clones cuando se 
cultivaron en presencia y ausencia del fármaco demostrando que la presencia 
de este es necesaria para la sobre-expresión de los miRNAs (Tabla 4 y Figura 
8).    

 

Tabla 4. Expresión de miR-9, mir-18a, miR-21 y miR-155 en  6 clones específicos 
a carbamazepina. 

A Índice de Estimulación calculado previamente para cada clon cultivado con 50 µg/mL de 

carbamazepina.  
B Unidades Formadoras de Spots, SFU, después de cultivarse con 2 mmol de piperacilina: +, 10-30: 

++, 30-100; +++>100.  

 

Figura 8. Expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 en clones específicos a carbamazepina.  
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Los clones presentaron una expresión positiva en presencia de ambos fármacos, 
lo cual podría estar relacionado con el nivel de proliferación de las células T. Por 
lo tanto, mediante una correlación lineal se determinó si existía alguna relación 
entre la proliferación celular y los miRNAs analizados. Se logró observar que los 
clones específicos carbamazepina tienen preferencia para expresar miR-18a y 
miR-155 mostrando correlaciones positivas (R2= 0.74 y 0.85 respectivamente) 
sugiriendo que, a diferencia de los clones específicos a piperacilina, los cuales 
sobre-expresan los 4 miRNAs estudiados, los clones específicos a 
carbamazepina tienen una preferencia para sobre-expresar estos 2 miRNAs.  

Para el resto de los miRNAs analizados, miR-19b y miR-214, los clones 
específicos mostraron una expresión intermitente y su expresión no estuvo 
relacionada con la proliferación de las células, por lo tanto, fueron descartados 
para estudios posteriores. 

2.3.2 El aumento en la expresión de miRNAs es una consecuencia de la 
activación celular mediada por fármacos.  
Inicialmente, se determinó la expresión de miR-9, miR-18a, miR-21 y miR-155 
después de la activación celular, sin embargo, fue importante corroborar que la 
sobre-expresión de miRNAs no estuviera dada por la interacción del fármaco con 
las APC o los clones de células T de forma individual, es por ello que se procedió 
a cultivar de forma independiente las APC generadas y los clones en presencia 
de piperacilina o carbamazepina. Las células presentadoras de antígeno no 
mostraron cambios positivos en la expresión de miRNAs después del cultivo con 
la piperacilina y la carbamazepina respectivamente, (Pip [2 mmol]; miR-(ER): -
9(0.32), -18a(0.52), -21(0.42) y -155(0.07)) y (Cbz [50 µg/mL]; miR-(ER): -
9(0.60), -18a(0.65), -21(0.54) y -155(0.41)). 

De igual forma, se determinaron los niveles de expresión de los clones PIP #1 y 
CBZ #6 en presencia de los fármacos en un cultivo sin células presentadoras de 
antígeno, obteniendo nuevamente niveles de expresión negativos para ambos 
clones (Pip [2 mmol]; miR-(ER): -9(0.85), -18a(0.19), -21(0.92) y -155(0.20)), 
(Cbz [50 µg/mL]; miR-(ER): -9(0.57), -18a(0.54), -21(0.77) y -155(0.08)). Estos 
resultados nos indica que la expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 en las APC o 
en los clones cultivados de forma independiente no se ven modificados por 
alguna interacción no específica de ambos fármacos en las células (Tabla 5). 

  



43 
 

Tabla 5. Expresión de miRNAs en un clon especifico a piperacilina y un clon 
especifico a carbamazepina.  

A Células presentadoras de antígeno;  B  Piperacilina [2 mmol]; C Clones específicos de células T; D 
Carbamazepina [50 µg/mL].  
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Finalmente, para demostrar que la sobre-expresión de miRNAs es el resultado 
de la activación celular, se compararon la expresión de 2 clones cultivados con 
sus APC sin el fármaco mostrando que no existe una sobre-expresión de miR-9, 
-18a, -21 y -155 (PIP #1; [0 mmol]; miR-(ER): -9(0.37), -18a(0.02), -21(0.39) y -
155(0.73)) y (CBZ #6; [0 µg/mL]; miR-(ER): -9(0.57), -18a(0.54), -21(0.77) y -
155(1.25)) y cuando se adiciona su respectivo fármaco incrementa la expresión 
de todos los miRNAs (PIP #1; [2 mmol]; miR-(ER): -9(6.17), -18a(84.03), -
21(8.29) y -155(871.6)), (CBZ #6; [50 µg/mL]; miR(ER): -9(2.58), -18a(438.80),  -
21(4.66) y -155(105.90)) (Tabla 5, Figura 9).  Todo lo anterior indica que la 
expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 es una consecuencia de la activación de 
las células por un fármaco específico cuando interactúan  las APC.  

 

 

Figura 9. Expresión de miRNAs en clones de células T activados. Clones de células T y 
células presentadoras de antígenos fueron cultivadas individualmente o en conjunto con 
piperacilina [2 mmol] o carbamazepina [50 µg/mL]. A Células Presentadoras de Antígeno, B Clones 

específicos de células T. 

 

2.3.3 La inhibición de la activación de células T afecta la expresión de miRNAs 
Una vez que se determinó que la sobre-expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 es 
el resultado de la activación de células T, decidimos inhibir la respuesta de 
activación de las células mediante el uso de ciclosporina, un potente inhibidor de 
activación de células T y luego determinar nuevamente la expresión de los 
miRNAs. 

Los resultados muestran que la expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 después 
del cultivo con CSA se ve reducida en su totalidad en los clones CBZ #7 y CBZ 
#8, ya que estos mostraron la máxima expresión de miRNAs de todos los clones 
analizados: (CBZ #7; [50 µg/mL]; miR-(ER): -9(0.05), -18a(0.13), -21(0.08) y -
155(0.09)) y (CBZ #8; [50 µg/mL]; miR-(ER): -9(0.08), -18a(0.79), -21(0.40) y -
155(0.71)) a diferencia de cuando no se agrega la ciclosporina-A en donde se 
pueden encontrar niveles de expresión de incluso 400 veces más (CBZ #7; [50 
µg/mL]; miR-(ER): -9(2.58), -18a(438.78), -21(4.66) y -155(105.93)), (CBZ #8; 
[50 µg/mL]; miR-(ER): -9(3.47), -18a(2.80), -21(14.15) y -155(2.99)), estos 
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resultados nos permiten concluir que la sobre-expresión de miR-9, -18a, -21 y -
155 se da por la interacción de las células presentadoras de antígeno y las 
células T que reconocen el fármaco y generan una respuesta de activación 
(Figura 10).  

 

 

Figura 10. Expresión de miR-9, -18a, -21 y -155 en clones específicos a carbamazepina 
en cultivo con ciclosporina A [1 µg/mL].  A Carbamazepina; B Ciclosporina A. 
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3. Discusión 
 

Las células mononucleares de sangre periférica están conformadas por una 
población heterogénea de diferentes células, entre ellas las células T, las cuales 
en algunos casos tienen la capacidad de reconocer fármacos, y se cree que su 
activación genera las distintas manifestaciones clínicas características de las 
reacciones de hipersensibilidad a fármacos. El estudio de las reacciones de 
hipersensibilidad a fármacos requiere el aislamiento y expansión de un número 
considerable de células T específicas presentes en pacientes hipersensibles, sin 
embargo, la frecuencia de estas células circulantes en sangre es baja, 
particularmente en la etapa de remisión. Adicionalmente, estas células 
policlonales, pueden reconocer a los fármacos bajo distintas conformaciones. 
Por lo tanto, la técnica de dilución serial y expansión clonal, empleadas en esta 
investigación, representan un modelo de estudio ampliamente reconocido para 
estudiar las interacciones a nivel molecular y celular con los fármacos [5].  

Se generaron clones específicos a fármacos asociados con diferentes 
manifestaciones clínicas de hipersensibilidad, adicionalmente, se determinó la 
especificidad de los clones mediante ensayos de proliferación y secreción de 
citosinas, INF-γ en todos los casos y IL-22 o Granzyme-B para los clones de 
piperacilina y carbamazepina, respectivamente. Se determinó la secreción de 
citosinas ya que se ha visto que se pueden encontrar en fluidos presentes en las 
reacciones de hipersensibilidad, IFN-γ aumenta la proliferación y activación de 
las células T CD4+ en reacciones de exantema, DRESS y SJS/TEN, Granzyme-
B induce apoptosis en queratinocitos en reacciones como SJS/TEN donde hay 
una muerte masiva del tejido [18]. Actualmente  se sabe que células T 
específicas a diferentes fármacos presentan distintos patrones de secreción de 
citosinas, más recientemente se ha descubierto que clones específicos a 
antibióticos β-Lactámicos son capaces de presentar un fenotipo Th22, en el cual 
existe una alta secreción de IL-22, citosina que secretaron en altas cantidades 
los clones generados a piperacilina, confirmando que los clones generados eran 
específicos a piperacilina [60].  

Similar a esto, se realizó el mismo análisis para los clones específicos a 
carbamazepina en donde seleccionamos Granzyme-B como citosina de interés 
ya que es una molécula citotóxica mediadora de la apoptosis celular 
característica de las reacciones severas de SJS/TEN causadas por 
carbamazepina [33]. Nuestros resultados mostraron menor cantidad de células 
secretoras de Granzyme-B (Cbz [50µg/mL]; IFN-γ: 256 ± 119.2; Granzyme-B: 52 
± 40.6) en comparación con IFN-γ, esta disminución se atribuye a que es una 
citosina secretada en su mayoría por las células T CD8+, sin embargo se ha 
encontrado que células T CD4+ activadas secretan Granzyme-B en menor 
cantidad [33]. Finalmente, el estudio de la secreción de diferentes citosinas nos 
permitió obtener un perfil más completo de la activación de células T y de su 
función en presencia de un fármaco específico. 

Una vez que se seleccionó el modelo de estudio y se caracterizó la especificidad 
y funcionalidad de los clones se decidió evaluar la expresión de miRNAs en los 
clones generados previamente. En el caso de los clones de piperacilina, todos 
los miRNAs estudiados, mir-9, miR-18a, miR-21 y miR-155 alteraron su 
expresión de forma positiva, en algunos casos 100 veces más que el control, es 
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decir en ausencia del fármaco. De manera particular, PIP #5 mostró cambios 
positivos para dos miRNAs únicamente, miR-18a y -155, esta baja expresión 
podríamos asociarla directamente con su baja proliferación (IE: 1.6) indicando 
que este clon mostraba activación parcial al fármaco. Adicionalmente, se analizó 
la expresión de miRNAs y la proliferación de los clones y se encontró una 
relación levemente positiva para el miR-9 (R= 0.52), pero si se considera que 4 
de 5 clones que mostraron niveles positivos de proliferación, el 75% de ellos 
presento sobre-expresión de miR-9 y miR-18a, y el 100% mostro una preferencia 
para sobre-expresar miR-21 y miR-155. Sin embargo, es importante mencionar 
que en la mayoría de los casos este comportamiento no se correlaciona 
linealmente, por lo que es necesario estudiar más clones para corroborar que 
esta relación ocurra en clones activados por otros antibióticos β- lactámicos y 
aún más importante si los niveles de expresión no sólo responden a la presencia 
del células T especificas al fármaco sino también al fármaco en cuestión. Por 
otro lado, los clones de carbamazepina mostraron una preferencia para expresar 
miR-18a y -155, además, se determinó que existe una relación de la expresión 
de miRNAs y la proliferación ya que  pudimos relacionar que existe una clara 
preferencia para sobre-expresar miR-18a y miR-155 (R2= 0.74 y 0.85) en clones 
activados por carbamazepina. 

Se sabe que la expresión de diferentes miRNAs y sus posibles genes blanco 
pueden ocasionar reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, miR-18a, 
miembro del clúster miR-17-92, se ha encontrado sobre-expresado en biopsias 
de pacientes con reacciones de TEN y se ha determinado  que miR-18a tiene 
como gen blanco BCL2L10 una proteína anti-apoptótica cuya inhibición 
incrementa considerablemente la apoptosis de queratinocitos, lo cual explicaría 
la muerte celular masiva que se produce durante las reacciones severas [33]. 
Dichas investigaciones han demostrado la sobre-expresión y función de este 
miRNA, sin embargo no se ha profundizado sobre el origen celular del mismo. 
Nuestra investigación demuestra que miR-18a es altamente expresado en 
células T específicas a carbamazepina, fármaco con una alta incidencia en el 
desarrollo de reacciones cutáneas severas. A pesar de que la sobre-expresión 
de miR-18a está relacionada con muerte celular en queratinocitos, este efecto 
no es observado en los clones de células T, este fenómeno puede deberse a la 
especificidad del miRNA sobre la célula blanco.  

En el modelo de activación de células T propuesto, la expresión de otros miRNAs 
relacionados con activación parece tener un efecto sinérgico resultando en la 
proliferación de células T y en la secreción de citosinas. Por lo tanto, si el efecto 
de miR-18a no causa muerte celular en células T, pero la sobre-expresión del 
mismo ha sido relacionada con el incremento de apoptosis de queratinocitos en 
pacientes con reacciones severas inducidas por fármaco, es posible que este 
miRNA, una vez expresado por células T en presencia de carbamazepina, ejerza 
su acción sobre células distantes. Recientemente se ha descubierto un nuevo 
modelo de comunicación extracelular el cual regula las funciones de las células 
destino por medio del transporte de moléculas solubles como proteínas y ácidos 
nucleicos, entre ellos miRNAs [61] [62], por lo tanto, se podría suponer que miR-
18a podría viajar en exosomas el cual generaría un efecto de muerte celular en 
las células destino, esta teoría fue estudiada en el capítulo tercero, en donde se 
analizó el contenido de exosomas obtenidos de plasma de pacientes con 
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reacciones cutáneas severas y se detectó la expresión de miRNAs asociados a 
activación.  

Otros miRNAs se han relacionado más directamente con la activación de células 
T, como miR-9 que está asociado directamente con la proliferación ya que tiene 
como genes blanco a PRDM1, Bcl-6, KPNB1 y DYRK1B, los cuales codifican 
para las proteínas Blimp-1 y para el factor nuclear de células T activadas (NFAT)  
y cuya inhibición incrementan la producción de IFN-γ e IL-2, dando como 
resultado una mayor la activación de células T [41] [40]. Esto podría tener una 
asociación directa en los clones de piperacilina que presentan una sobre-
expresión de miR-9 donde se puede notar que existe una mayor activación de 
las células T mediada por la proliferación y que corroboramos con los altos 
niveles de secreción de IFN-γ.  

De forma similar, miR-155 además de promover la proliferación celular, es capaz 
de alterar la secreción citosinas en ensayos in vivo. Particularmente, ha sido 
demostrado que células T obtenidas de ratones deficientes de miR-155-/- 

presentaban niveles de secreción menores de IFN-γ [63] [64]. Por lo tanto al 
relacionar la expresión de miR-155 con la secreción de citosinas encontramos 
que 4 de 6 clones específicos a carbamazepina presentaban alta expresión de 
miR-155, y a su vez tienen una mayor secreción de IFN-γ, comportamiento que 
no se presenta para los clones de piperacilina y la secreción de IFN-γ.  

Como se discutió previamente existe una preferencia de expresión de miRNAs 
dependiendo de los clones involucrados y al parecer su expresión tiene un efecto 
con la proliferación y la secreción de citosinas de los clones. Sin embargo, en 
ambos casos el mecanismo de interacción de los fármacos con el receptor de 
células T en clones específicos es diferente lo que podría estar relacionado con 
la expresión selectiva de estos miRNAs, por lo que es necesario realizar más 
investigaciones para relacionar la fuerza de la interacción del fármaco con el 
receptor de células T y poder determinar su influencia sobre la expresión de 
miRNAs.  

Al igual que miR-9 y miR-155, miR-21 también ha sido investigado en la 
activación de células T y se ha demostrado  en modelos in vivo que la inhibición 
de miR-21 incrementa la expresión de IFN-γ [44], de forma opuesta otras 
investigaciones documentan que miR-21 incrementa la activación de células T al 
aumentar la secreción de IL-2 ya que potencia la fosforilación de JNK y ERK y el 
correcto funcionamiento de AP-1 [65]. Estos dos comportamientos opuestos no 
son sorpresa ya que un miRNA es capaz de regular múltiples genes, y explicaría 
porque la expresión de miR-21 en ambos grupos de clones no se relaciona con 
la proliferación o la secreción de citosinas como lo hacen miR-9 y -155.  

Finalmente, para demostrar que la sobre-expresión de miRNAs es resultado del 
proceso de activación de células T y su interacción con el fármaco, utilizamos 
dos clones específicos a carbamazepina que mostraron altos niveles de 
secreción de citosinas y se cultivaron en presencia de Ciclosporina A, compuesto 
que  inhibe la activación de las células T al bloquear la transcripción de IL-2  e 
IL-4 [66] [67] La presencia de CSA bloqueo completamente la expresión de 
miRNAs aun cuando la células T fueron incubadas en presencia del fármaco y 
APC, demostrando que la expresión de estos miRNAs provienen de las células 
T. 
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En conclusión, demostramos que durante la activación de células T mediada por 
un fármaco existe una sobre-expresión de miRNAs, los cuales pueden jugar un 
papel importante regulando la secreción de citosinas de activación o en la 
proliferación de células, los cual puede tener implicaciones clínicas y en el 
desarrollo de nuevos biomarcadores basados en la expresión de miRNAs. 
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Capítulo 3. Expresión de miRNAs en pacientes alérgicos 
a fármacos. 
 

1. Materiales y Métodos 

1.1 Medio de Cultivo 
Medio R9 para PBMCs: RPMI-1640 (Caisson, EUA) suplementado al 10% con 
suero humano AB (MP Biomedicals, EUA), 2mmol/L de Hepes Buffer (Caisson, 
EUA), 25 µg/mL de Transferrina (Sigma-Aldrich, EUA), 100 mM de L-Glutamina 
(Sigma-Aldrich, EUA) y 100 U/mL de Estreptomicina-Penicilina (Sigma-Aldrich, 
EUA) y 100 U/mL de IL-2 (Peprotech, EUA). 

1.2 Reclutamiento y diagnóstico de pacientes alérgicos a fármacos.  
En colaboración con el departamento de dermatología del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (México) y Leeds Teaching 
Hospital NHS Trust (Reino Unido), se reclutaron 8 pacientes con reacciones de 
hipersensibilidad a distintos fármacos de acuerdo a lo establecido en los 
protocolos aprobados por el comité de ética 912 y 12/NW/0525 en México e 
Inglaterra respectivamente. 

1.3 Purificación de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) de 
pacientes alérgicos a fármacos. 
Una vez que se reclutaron y diagnosticaron a los pacientes, se procedió a una 
toma de muestra la cual consistió en  20 a 40 mL de sangre mediante 
venopunción de la vena cubital media. Esta muestra fue sobrepuesta de forma 
cuidadosa sobre Lymphoprep (Stemcell Tecnologies, EUA) en una relación 1:1 
con la sangre. Una vez colocada la sangre fue centrifugada a 2500 rpm durante 
25 minutos. Se tomó la fase intermedia y se colocó en un tubo nuevo donde se 
resuspendió en 40 mL de PBS estéril. Una vez que las PBMCs fueron re- 
suspendidas se centrifugaron a 1750 rpm durante 15 minutos. Se descartó el 
sobrenadante y el botón de células formado en la parte inferior se resuspendió 
en 15 mL de PBS. Se centrifugó a 1500 rpm durante 10 minutos y al finalizar se 
descartó el sobrenadante y las células se resuspendieron en medio R9 y se 
procedió a contabilizarlas y se midió la viabilidad con azul de tripano (Sigma, 
EUA) utilizando una cámara de Neubauer.  

1.4 Ensayo de proliferación en PBMCs purificadas de pacientes alérgicos   
Un total de 1.5 x 105 PBMCs/pozo se cultivaron por triplicado en una placa de 96 
pozos, en un volumen total de 200 µL, y en presencia de sulfametoxazol [200 
µg/mL], lamotrigina [25 µg/mL], carbamazepina [50 µg/mL], piperacilina [2 mmol] 
o medio sólo, como control negativo, durante 6 días a 37°C, 5% CO2. Al término 
del periodo de incubación, se adicionó BrdU [100 µm/pozo] y se incubó durante 
18 horas. Se determinó la proliferación celular siguiendo las instrucciones del 
fabricante para BrdU Cell Proliferation ELISA kit (Abcam, EUA). Brevemente, la 
placa de 96 pozos se centrifugó a 1,500 rpm durante 10 minutos y se descartó 
el sobrenadante sin perturbar las células en el fondo, se adicionó 200 µL/pozo 
de FixDenat Solution y se dejó incubar a temperatura ambiente durante 90 
minutos. Pasado el tiempo de incubación se descartó el volumen y la placa se 
secó por inversión. Una vez retirado el exceso de volumen se adiciono 100 
µL/pozo de anti-BrdU-POD Working Solution y se incubó durante 120 minutos a 
temperatura ambiente. Pasado el tiempo de incubación se descartó el volumen 
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y se lavaron los pozos 3 veces con 200 µL/pozo de 1X Washing Solution. Al 
finalizar la placa se secó nuevamente por inversión. Se añadió 100 µL/pozo de 
Sustrate Solution y se incubó durante 15 minutos protegido de la luz. La reacción 
se detuvo con 25 µL/pozo de H2SO4 [1 M] y utilizando un lector de placas 
(Thermo Labsystems Multiskan MS, EUA) se leyó la absorbancia a 450 nm. Se 
calculó el Índice de Estimulación (IE) dividendo la absorbancia obtenida de 
PBMCs cultivadas con fármacos entre la absorbancia obtenida de PBMCs 
cultivadas con medio solo.  

1.5 Cultivo de PBMCs para la cuantificación de miRNAs 
Un total de 5 x 105 PBMCs se cultivaron en una placa de 96 a diferentes 
condiciones: medio solo, sulfametoxazol [200 µg/mL], lamotrigina [25 µg/mL], 
carbamazepina [50 µg/mL] y piperacilina [2 mmol] durante 24 y 48 h a 37°C y 5% 
CO2. Al finalizar el tiempo de incubación las células se colectaron y se procedió 
con la extracción de RNA total.  

1.6 Extracción de RNA total  de PBMCs purificadas de pacientes alérgicos a 
fármacos. 
En un tubo se centrifugaron un total de 5 x 105 células a 1500 rpm durante 10 
minutos, se descartó el medio y se conservó el botón formado en la parte inferior. 
Se resuspendió en 750 µL de TRI-Reagent (Sigma-Adrich, EUA) y 200 µL de 
cloroformo y se incubaron a 4°C durante 15 minutos. Se centrifugaron a 12,000 
rpm durante 15 minutos. Se tomó la fase orgánica y se llevó a un nuevo tubo 
donde se adicionó isopropanol frio en una relación 1:2 para precipitar el RNA 
seguido de una incubación durante 10 minutos a 4°C. Se centrifugo nuevamente 
a 12,000 rpm durante 15 minutos. Se descartó el sobrenadante y el RNA se lavó 
con etanol al 70% sin perturbar el botón de RNA formado en la parte inferior. Se 
incubo durante 10 minutos a 4°C y se centrifugo por última vez a 12,000 rpm 
durante 15 minutos. Se descartó el sobrenadante y el RNA se re-suspendió en 
20 µL de agua estéril libre de RNAsas. Se midió la concentración de RNA 
utilizando 2 µL de muestra en el NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, EUA) y la 
muestra restante se congeló a -70°C para experimentos posteriores. 

1.7 Cuantificación de la expresión de miRNAs en PBMCs purificadas de 
pacientes alérgicos a fármacos 
La reacción de RT-PCR se realizó con Universal cDNA synthesis kit II (Exiqon, 
EUA) a partir de 100 ng de RNA total e incubando en un termociclador con el 
siguiente perfil de temperatura: 42°C-1 h, 95°C-5 minutos y finalmente 4°C. Para 
la cuantificación de miRNAs se llevó a cabo q-PCR utilizando ExiLENT SYBR 
Green (Exiqon, EUA) y sondas específicas para los miRNAs miR-18a, -21 y -155  
(Exiqon, EUA) en ViiA 7 Real-Time PCR System (Thermo Scientific) con el 
siguiente perfil de temperatura: 95°C-10 minutos y 45 ciclos de 95°-10 segundos, 
60°C- 1 minuto. Los resultados obtenidos se representaron como expresión 
relativa calculada con el algoritmo ΔΔCq donde ΔCq = (Cqt(miRNA) - Cqt(U6)) - 
(Cq0(miRNA) - Cq0(U6)) y ΔΔCq = 2-ΔCq en donde Cqt son las muestras de 
pacientes/tolerantes tratadas con fármacos y Cq0 son las muestras de 
pacientes/tolerantes sin fármaco. 
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2. Resultados 

 

2.1 Datos clínicos de pacientes alérgicos a anticonvulsivantes y antibióticos β-
lactámicos.  
Para determinar la expresión de miRNAs en pacientes con reacciones adversas, 
se reclutaron un total de 8 pacientes con distintas manifestaciones cutáneas 
causadas por fármacos, principalmente antibióticos y anticonvulsivantes y 3 
pacientes tolerantes a antibióticos. De los pacientes reclutados se contó con 2 
pacientes alérgicos a sulfametoxazol y 3 pacientes alérgicos a piperacilina los 
cuales fueron diagnosticados con exantema maculopapular, reacción que se 
presenta en la población como malestar, fiebre y erupciones leves en la piel. Los 
pacientes alérgicos a sulfametoxazol presentaron los porcentajes de piel 
afectada más altos (55 - 60%) en comparación con los 3 pacientes alérgicos a 
piperacilina que mostraron porcentajes menores (40 – 45%), es importante 
mencionar que  los pacientes con menor porcentaje de piel afectada se 
encuentran en un rango menor de edad (28 – 33 años) y aquellos con mayor 
edad presentan mayor área afectada (Tabla 1). Adicionalmente, tres pacientes 
con reacciones severas fueron reclutados durante el estudio, 2 de ellos con 
reacciones SJS ambos a lamotrigina y carbamazepina, presentando porcentajes 
iguales de piel afectada (25%) a pesar de ser un fármaco diferente. 

Las reacciones severas se presentan en un inicio como exantemas rojizos 
dolorosos en la piel, que rápidamente se extienden a las mucosas como boca y 
genitales además de involucrar una afección en los ojos. Finalmente se analizó 
un paciente que presentaba la reacción severa TEN diagnosticado con 
hipersensibilidad a lamotrigina, presentando un porcentaje alto de piel afectada 
(40%), característica de una reacción de esta severidad (Tabla 6), el cual 
presentaba reacción en las mucosas y en los ojos afectando su visión.   

 

Tabla 6. Datos clínicos de pacientes diagnosticados con reacciones adversas a 
anticonvulsivantes y antibióticos β-lactámicos.  
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2.2 Reconocimiento y activación de células T por anticonvulsivantes y 
antibióticos β-lactámicos en un cultivo de PBMCs.  
Para corroborar la presencia y especificidad de las células T presentes en la 
muestra de los pacientes alérgicos se llevó a cabo el ensayo de LTT. Los 
pacientes que presentaron reacciones alérgicas leves mostraron los índices de 
estimulación más altos, el paciente PIP3 mostro un IE superior a todos los 
pacientes (PIP3 [2 mmol]; IE: 28) en tanto que SMX2 mostro el segundo valor 
más alto (SMX2 [200 µg/mL]; IE: 5). Los pacientes diagnosticados con 
reacciones severas a lamotrigina y carbamazepina mostraron IE ligeramente 
positivos (LMTG1 [25 µg/mL]; IE: 2.0), (LMTG2; [25 µg/mL]; EI: 2.4), (CBZ1 [50 
µg/mL]; IE: 2.1), este comportamiento suele presentarse en ensayos de 
proliferación de pacientes con reacciones severas (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Índices de estimulación de pacientes diagnosticados con reacciones 
severas a anticonvulsivantes y antibióticos β-lactámicos.  
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Adicionalmente, el mismo ensayo fue realizado con muestras de los 4 pacientes 
tolerantes bajo tratamiento a sulfametoxazol y piperacilina, los cuales no 
desarrollaron ninguna reacción adversa durante el curso del tratamiento. Un 
paciente tratado con sulfametoxazol y 3 pacientes tratados con piperacilina 
mostraron IE negativos en un rango de 0.6 a 1.3, indicando que los 4 pacientes 
no presentaban células T que reconocieran y se activaran por dichos antibióticos 
(Tabla 8).  

 

Tabla 8. Índices de estimulación negativos de pacientes tolerantes a fármacos. 
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2.3 Expresión de miRNAs asociados a activación en PBMCs de pacientes 
alérgicos a anticonvulsivantes y antibióticos β-lactámicos.  
En el capítulo anterior demostramos que las células T activadas en presencia de 
los fármacos expresaban selectivamente los diferentes miRNAs analizados, lo 
cual podría estar directamente involucrado en la regulación de citosinas y la 
proliferación celular. Por lo tanto, nuestro objetivo fue determinar si el mismo 
fenómeno se repetía en PBMCs de pacientes diagnosticados con diversas 
reacciones de hipersensibilidad a fármacos. Las PBMCs purificadas de 
pacientes alérgicos fueron cultivadas durante 24 y 48 horas con sulfametoxazol, 
piperacilina, carbamazepina o lamotrigina respectivamente y se determinó la 
expresión de miR-18a, -21 y -155. Los pacientes diagnosticados con MPE 
alérgicos a sulfametoxazol, SMX1 y SMX2,  mostraron sobre-expresión de miR-
18a, -21 y -155 después de 24 horas (SMX1; [200 µg/mL]; miR-(ER): -18a(71.30), 
-21(76.53) y -155(5.64)) (SMX2; [200 µg/mL]; miR-(ER): -18a(7.81), -21(5.51) y 
-155(0.04)) y esta expresión disminuyo considerablemente a las 48 h  (SMX1; 
[200 µg/mL]; miR-(ER): -18a(0.20), -21(0.37) y -155(0.76)), (SMX2; [200 µg/mL]; 
miR-(ER): -18a(0.06), -21(0.95) y -155(0.40)).  Encontramos un comportamiento 
contrario en 2 pacientes con la misma reacción, pero hipersensibles a 
piperacilina, PIP1 y PIP2, en donde la expresión de miRNAs a las 24 h es menor 
(PIP1;[2 mmol]; miR-(ER): -18a(1.29), -21(3.07) y -155(1.12)), (PIP2; [2 mmol]; 
miR-(ER): -18a(0.14), -21(2.75) y -155(0.03)) en comparación con la expresión 
de miRNAs después de 48 h (PIP1; [2 mmol]; miR-(ER): -18a(2.83), -21(8.81) y 
-155(14.83)), (PIP2; [2 mmol]; miR-(ER): -18a(1.52), -21(12.88) y -155(5.12)). 

Resulta interesante que un paciente alérgico a la piperacilina, PIP3,  mostro el 
mismo comportamiento que los pacientes alérgicos a sulfametoxazol en donde 
la mayor expresión de miRNAs se obtuvo después de 24 h (PIP3; [2 mmol]; miR-
(ER): -18a(1.42), -21(1.76) y -155(1.58)), asociamos la rápida respuesta de 
expresión con la alta proliferación que mostró (IE: 28.0) sugiriendo que PIP3 
mostro una mayor activación al fármaco, lo que probablemente contribuyo a una 
respuesta más rápida de la expresión de miRNAs (Tabla 9, Figura 11). 

Se llevó a cabo el mismo análisis de la expresión de miR-18a, -21 y -155 en 
pacientes con reacciones severas y encontramos que pacientes alérgicos a 
lamotrigina, LMTG1 y LMTG2, mostraron la mayor expresión de miRNAs a las 
48 h de cultivo con el fármaco (LMTG1; [25 µg/mL]; miR-(ER): -18a(1.38), -
21(22.97) y -155(8.01)), (LMTG2; [25 µg/mL]; miR-(ER): -18a(0.78), -21(0.22) y 
-155(525.2))  a pesar de que fueron diagnosticados con reacciones de diferente 
grado de severidad. Contrario a esto, el paciente alérgico a carbamazepina 
mostro la mayor expresión las primeras 24 h (CBZ1; [50 µg/mL]; miR-(ER): -
18a(0.03), -21(0.77) y -155(4.6)), esto se vuelve de importancia ya que los 
pacientes con las mismas reacciones de SJS, LMTG2 y CBZ1, mostraron 
comportamientos de expresión opuestos, sin embargo los pacientes alérgicos al 
mismo fármaco, LMTG1 y LMTG2, sobre-expresan miR-18a, -21 y -155 después 
de 24 h (Tabla 9, Figura 11).  
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Tabla 9. Expresión de miR-18a, miR-21 y miR-155  en 8 pacientes alérgicos a 
antibióticos y anticonvulsivantes.  

 
 

 

Figura 11. Expresión de miR-18a, -21 y -155 en pacientes con hipersensibilidad a 
fármacos. PBMCs de pacientes alérgicos a antibióticos y anticonvulsivantes fueron 
cultivadas con su respectivo fármaco y se midió la expresión de miR-18a, -21 y -155 
después de 24 y 48 h de cultivo in vitro. 
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2.4 Expresión de miRNAs asociados a activación en pacientes tolerantes a 
antibióticos 
Para confirmar que el aumento en la expresión de miR-18a, -21 y -155 en PBMCs 
de pacientes alérgicos se debía a que las células T específicas a los fármacos 
se activaban al reconocer el fármaco, decidimos investigar la expresión de 
miRNAs en PBMCs de pacientes tolerantes, quienes estuvieron bajo el 
tratamiento de los fármacos utilizados pero no reportaron ningún tipo de 
manifestación clínica, y que mostraron resultados negativos en el ensayo LTT. 

Determinamos que la expresión de miR-18a, -21 y -155 para el paciente tolerante 
al sulfametoxazol fue menor a 0.1 a las 24 y 48 h (TolSMX1; [200 µg/mL]; miR-
(ER): 18a(0.05), -21(0.03) y -155(0.04)), (TolSMX1; [200 µg/mL]; miR-(ER): 
18a(0.06), -21(0.05) y -155(0.06)). De manera similar los tres pacientes 
tolerantes a piperacilina no mostraron expresión de miRNAs a ninguno de los 
tiempos evaluados: (Tol-PIP1; [2 mmol]; miR-(ER): -18a(0.01), -21(0.06) y -
155(0.36)), (Tol-PIP2; [2 mmol]; miR-(ER): -18a(0.03), -21(0.07) y -155(0.02)), 
(Tol-PIP3; [2 mmol]; miR-(ER): -18a(0.01), -21(0.00) y -155(0.98)). Es importante 
mencionar que uno de los pacientes tolerantes Tol-PIP3 mostro un ligero 
aumento en la expresión de  miR-18a y -21 después de 48 h, sin embargo este 
no es comparable con la expresión en presencia del fármaco para el mismo 
paciente el cual fue de  3 a 10 veces mayor. Adicionalmente, es posible que el 
tiempo de incubación afecte la expresión de miRNAs por lo tanto recomendamos 
realizar el ensayo en presencia del fármaco en tiempos no mayores a 48 h de 
cultivo. Sin embargo, en próximas investigaciones pretenderemos realizar un 
cinética de la expresión de miRNAs con las muestra de pacientes (Tabla 10).  

Tabla 10. Expresión de miR-18a, -21 y -155  en 4 pacientes tolerantes a 
antibióticos.  

 

 

2.5 La sobre-expresión de miR-18a, -21 y -155 se puede relacionar con la 
proliferación de células T en pacientes alérgicos a antibióticos y 
anticonvulsivantes.  
El método in vitro más utilizado para la determinación de la presencia de células 
T específicas a fármacos en pacientes con reacciones de hipersensibilidad a 
fármacos es el LTT, por lo que decidimos analizar si existía una relación entre la 
expresión de miR-18a, -21 y 155 y la proliferación en pacientes alérgicos, como 
se realizó en el capítulo anterior. Analizamos la proliferación y la comparamos 
con la expresión de miRNAs encontrando que el 65% de los pacientes  con 
índices de estimulación positivos presentaron un incremento en la expresión de 
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los 3 miRNAs, miR-18a, -21 y 155. De manera individual, el 75% de los pacientes 
analizados mostraron una sobre-expresión de miR-18a, y el 90% de los 
pacientes para presentaron un incremento en la expresión de miR-21 y miR-155 
en un rango de 24 a 48 horas (Figura 12).  

 

 

 

Figura 12. Relación entre la proliferación y la expresión de miRNAs en pacientes con 
hipersensibilidad a fármacos.  
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Nuestros resultados demuestran, de manera similar a lo obtenidos con los clones 
de células T, que las células T presentes en las PBMCs de los pacientes con las 
diferentes manifestaciones de hipersensibilidad expresan de manera positiva los 
miRNAs analizados al ser retados con el fármaco asociado con la reacción.  
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3. Discusión 
 

Para demostrar que la expresión de miRNAs también ocurre en células T 
presentes en PBMCs, obtuvimos muestras de 8 pacientes diagnosticados con 
diferentes reacciones cutáneas, no severas y severas, causadas por diferentes 
fármacos, para obtener una idea general del comportamiento de miRNAs que 
previamente asociamos con la activación de células T mediada por un fármaco. 
Sobre nuestra población de estudio, aunque pequeña, es similar a lo reportado 
por otros estudios de hipersensibilidad a fármacos. El 65% de los pacientes 
analizados presentaban reacciones leves asociadas a antibióticos con diferentes 
estados de afectación, esto, de acuerdo con diferentes estudios de incidencia de 
este tipo de reacciones son en su gran mayoría del tipo no severa. De manera 
interesante, los pacientes alérgicos a sulfametoxazol presentaban los mayores 
porcentajes de piel afectadas (% Piel afectada: 60 y 55). Se sabe que los adultos 
de mayores  suelen ser más susceptibles a presentar reacciones adversas a 
fármacos, esto se debe a los cambios en el metabolismo de las enzimas 
encargadas del mismo y al mayor uso de fármacos [68] [69]. Es por ello que 
pacientes con la misma reacción de menor edad presentan un porcentaje menor 
de piel afectada. 

De acuerdo con análisis epidemiológicos realizados, la incidencia para 
reacciones de SJS y TEN se ha encontrado de 1 a 2 casos por cada millón de 
habitantes y los hombres son más propensos a desencadenar este tipo de 
reacciones severas. Nuestros resultados muestran que el 66% de los afectados 
por reacciones severas son hombres y esto coincide con las tendencias 
reportadas. Así como se ha analizado la incidencia de reacciones adversas, 
también se han hecho análisis estadísticos de los fármacos más involucrados en 
estas reacciones y se ha visto que el 32% de las reacciones adversas son 
causadas por antibióticos, pero más específico, el 21% se ha podido asociar a 
los antibióticos β-lactámicos como piperacilina, sin embargo, esta incidencia 
cambia de acuerdo al lugar del que se realice el estudio, ya que en países 
asiáticos, se ha visto que el 75% de las reacciones de hipersensibilidad son 
causadas por Penicilinas y anticonvulsivantes como carbamazepina y 
lamotrigina.  Esto como resultado de la alta expresión del alelo HLA-B*15:02 en 
la población asiática que es un factor predominante para el desarrollo de 
reacciones cutáneas severas causadas por anticonvulsivantes [70] [71] [72]. Se 
han llevado a cabo estudios similares para encontrar más fármacos que se 
relacionen con alelos específicos, pero actualmente el HLA-B*15:02 es de los 
que se ha encontrado una incidencia mayor, sin embargo, este se ha validado 
solo para la población asiática. En México se realizaron estudios en pacientes 
alérgicos a anticonvulsivantes y se encontró que aquellos pacientes con los 
alelos HLA-A*01:01:01 y HLA-A*31:01:02 presentan mayor incidencia a 
desarrollar reacciones de hipersensibilidad a carbamazepina y que pacientes 
con los alelos HLA-A*02:01:01/-B*35:01:01 son propensos a desarrollar 
reacciones severas mediadas por lamotrigina [73]. La mayoría de las reacciones 
adversas se asocian a antibióticos, entre ellos los β-lactámicos y a 
anticonvulsivantes, a población de pacientes alérgicos analizada concuerda con 
los fármacos a los que se le asocia mayor incidencia.  
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Actualmente existen varios ensayos in vitro que se han desarrollado para 
determinar la activación de células T mediada por fármacos, estos ensayos se 
basan en la capacidad de detectar proliferación, secreción de citosinas y 
expresión de marcadores de superficie, presentes durante el contacto de células 
T especificas con el fármaco responsable de la reacción. El LTT es el ensayo 
más utilizado para determinar si existe una activación específica de las células T 
a un fármaco y a pesar de que no es utilizado como método de diagnóstico, 
debido al tiempo de ejecución y el uso de material radioactivo, es considerado 
una herramienta eficaz para auxiliar el diagnóstico en reacciones de 
hipersensibilidad a fármacos. Durante nuestra investigación utilizamos el ensayo 
de proliferación para confirmar el diagnóstico para los 8 pacientes reclutados, 
encontrando que todos los pacientes analizados mostraron IE ≥ 2, lo que indica 
la presencia de células T especificas al fármaco. Diferentes investigaciones han 
demostrado que las reacciones severas no siempre presentan IE positivos ya 
que en SJS y TEN, las células T específicas al fármaco son del fenotipo T CD8+ 
y estas no siempre proliferan lo suficiente y se encuentran en menor proporción 
a las células T CD4+ influyendo en la sensibilidad del ensayo de proliferación 
[19]. Adicionalmente, dada la gravedad de los pacientes en ocasiones tienen que 
ser intervenidos con  el uso de potentes corticoesteroides los cuales tiene un 
efecto sobre la activación de las células del sistema inmune. No obstante, 
nosotros pudimos detectar valores confirmatorios para estas reacciones, pero de 
acuerdo a la literatura estas reacciones presentaron una marginal pero positiva 
respuesta. 

Las reacciones de hipersensibilidad a sulfametoxazol son complejas en el 
sentido que este puede ser metabolizado en un compuesto altamente reactivo 
conocido como SMX-NO el cual modifica proteínas y podría ser el hapteno 
responsable de la activación de células T, sin embargo a pesar de que ha sido 
ampliamente demostrado la modificación a proteínas plasmáticas, 
principalmente albúmina y en la superficie de las células presentadoras de 
antígeno, in vitro e in vivo aún no existe evidencia contundente que demuestre 
que este hapteno activa a las células T especificas al fármaco. Estudios 
realizados a principios de los noventas demostraron que el fármaco sin 
metabolizar, es capaz de activar a las células T específicas como resultado de 
interacciones iónicas y no covalentes entre el fármaco y los receptores del 
sistema inmune, TCR y MHC, presentes en células T y APC respectivamente 
[17] [74]. Esta vía de activación se caracteriza por ser inestable y por producirse 
de forma muy rápida ya que no es necesario el procesamiento de antígeno, 
además, en células T especificas a  sulfametoxazol se ha detectado que existe 
un reconocimiento del fármaco por los TCR durante los primeros 15-30 minutos 
de cultivo y que una vez que se reconoce se reduce la función de los TCR para 
evitar que proteínas adicionales se unan al complejo antígeno-MHC, indicando 
una rápida activación de las células T [74]. Esta rápida e inestable interacción de 
sulfametoxazol con los receptores del sistema inmune podría explicar la  sobre-
expresión de miR-18a, -21 y -155 que detectamos durante las primeras 24 horas 
de cultivo en todos los pacientes alérgicos a sulfametoxazol, adicionalmente, en 
miRNAs asociados a activación se ha detectado una sobre-expresión incluso 
durante los primeros 60 minutos [44] [41], pero es posible que en un modelo in 
vitro donde analizamos una población conformada por varios subtipos celulares, 
el tiempo para detectar una respuesta homogénea de la expresión sea 24 h.  
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Por otro lado, la piperacilina se caracteriza por estimular una respuesta inmune 
por la vía del hapteno, en donde se sabe que se une de forma covalente 
modificando los residuos de lisina Lys190, Lys432, Lys199 y Lys541 a las 96 h 
del cultivo [17] [16].  Este proceso previo de procesamiento del fármaco 
explicaría porque a diferencia de sulfametoxazol, los pacientes alérgicos a 
piperacilina tardan 48 h en mostrar una sobre-expresión de miR-18a -21 y -155, 
es decir, 24 h más que para los pacientes alérgicos a sulfametoxazol. Sin 
embargo, uno de los pacientes alérgicos a piperacilina, PIP3, mostro una sobre-
expresión de miR-18a, -21 y -155 a las 24 horas, a diferencia de lo descrito 
previamente, en donde piperacilina necesita más tiempo de cultivo para sobre-
expresar miRNAs asociados a activación debido a la modificación de proteínas, 
procesamiento y presentación de las mismas. Una característica adicional en 
este paciente es que fue el que obtuvo el mayor índice de proliferación (IE = 28) 
de todos los pacientes analizados lo que podría estar asociado con esta rápida 
expresión de miRNAs. Es necesario incrementar el número de pacientes a 
piperacilina para poder corroborar este resultado o simplemente demostrar que 
este es un paciente atípico de nuestra muestra de estudio. 

Los anticonvulsivantes, lamotrigina y carbamazepina, han sido asociados con un 
alto índice de reacciones de hipersensibilidad a lo largo de los años. En la 
mayoría de los casos estas desarrollan reacciones no severas, sin embargo,  
recientemente,  se ha demostrado que pacientes con los alelos HLA-B*38 y HLA-
B*15:02 tienen una predisposición para desarrollar reacciones severas como 
SJS y TEN si son tratados con lamotrigina y carbamazepina respectivamente 
[75] [76]. Evaluamos la expresión de los miRNAs en los tres pacientes con 
reacciones severas alérgicos a estos dos anticonvulsivantes y no encontramos 
diferencia en la expresión de miRNAs entre SJS y TEN a pesar de que difieren 
en el grado de severidad. Sin embargo, diversos autores coinciden que en ambos 
casos se está hablando de la misma enfermedad solo que con diferentes grados 
de severidad, además de que las células inmunes y los mediadores citotóxicos 
son similares.  

Al analizar la expresión de miR-18a, -21 y -155 en los pacientes alérgicos a 
lamotrigina encontramos  una sobre-expresión de la mayoría de los miRNAs 48 
h después. Se ha reportado que lamotrigina es capaz de activar a las células T 
por la vía de la interacción farmacológica, esto nos podría sugerir que existiría 
una expresión de miRNAs en menor tiempo ya que no es necesario el 
metabolismo y procesamiento del fármaco, como en el caso de los pacientes 
alérgicos a sulfametoxazol que sobre-expresan la mayoría de los miRNAs en 24 
h, sin embargo, las manifestaciones clínicas para lamotrigina son diferentes, lo 
que sugiere que en las reacciones de hipersensibilidad severas la expresión de 
miRNAs toma más tiempo [77], adicionalmente, las reacciones severas están 
mediadas en su mayoría por células T CD8+, las cuales no tienen la misma tasa 
de proliferación que las células T CD4+, por lo que es posible que la expresión 
de miRNAs asociados a proliferación en las reacciones severas requiera de 
mayor tiempo.  

Finalmente, para demostrar que la expresión de miRNAs es el resultado de la 
presencia de células T especificas al fármaco presentes en los pacientes 
alérgicos, analizamos la expresión de los miRNAs en 3 pacientes tolerantes a 
sulfametoxazol y piperacilina encontrando que no presentaron ninguna sobre-
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expresión de miRNAs. Por lo tanto, nuestros resultados demuestran que la 
expresión es exclusiva de pacientes alérgicos y que es necesario el 
reconocimiento y activación de las células T para que se genere una respuesta 
de expresión de miR-18a, -21 y -155. La expresión de los miRNAs fue positiva 
en todos los pacientes, sin embargo, fue variable dependiente del fármaco en 
cuestión y la manifestación clínica observada. Adicionalmente otros factores 
como el tiempo o las co-morbilidades presentes podrían afectar la expresión de 
miRNAs. Esto resulta de suma importancia ya que es posible que esta alteración 
selectiva de los miRNAs tenga una relación directa con las manifestaciones 
clínicas. Recientemente, fue demostrado que efectivamente la sobre-expresión 
de miR-18 podría ser asociado con las reacciones del tipo TEN [33], sin embargo 
el papel que juega los fármacos y el mecanismos de interacción con los 
receptores del sistema inmune que resultan en la expresión de estos miRNAs 
necesita ser investigada aún más a detalle ya que podría ser una pieza clave 
para entender este complejo rompecabezas que son las reacciones de 
hipersensibilidad a fármacos. 

En conclusión, pudimos determinar que miR-18a, -21 y -155 se sobre-expresan 
en un periodo de 24 a 48 h en pacientes con diferentes manifestaciones clínicas, 
asimismo está sobre-expresión es constante y depende del fármaco y la vía por 
la cual se activen las células T. Adicionalmente, en comparación con el método 
in vitro más conocido que es la determinación de la proliferación de linfocitos, la 
expresión de miRNAs coincide con el índice de estimulación, el 65% de los 
pacientes sobre-expresaron miR-18a, -21 y-155 y mostraron índices de 
proliferación positivos y más específico, el 90% expresaron miR-21 y miR-155 y 
alta proliferación, además está sobre-expresión puede determinarse en un 
periodo máximo de 48 h, lo cual reduciría el tiempo de diagnóstico generando 
grandes beneficios para el personal médico al momento de diagnosticar y tratar 
reacciones adversas severas. 
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Capítulo 4. Detección de miRNAs en exosomas de 
plasma en pacientes severos. 
 

1. Materiales y Métodos 

1.1 Reclutamiento y diagnóstico de pacientes alérgicos a fármacos.  
En colaboración con el departamento de dermatología del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (México) de acuerdo a lo 
establecido en el protocolo aprobado por el comité de ética 12/NW/0525 se 
reclutaron 5 pacientes con reacciones de hipersensibilidad severas a distintos 
fármacos y 10 pacientes que presentaban un aparente buen estado de salud y 
que no habían sido diagnosticados previamente con una reacción adversa a un 
fármaco. 

1.2 Separación de plasma a partir de una muestra de sangre 
Una vez que se reclutaron los pacientes y los donadores sanos, se procedió a 
una toma de muestra la cual consistió en  10 mL de sangre mediante 
venopunción de la vena cubital media. La muestra de sangre se centrifugó a 
2000 g durante 20 minutos. El plasma se colectó para la purificación de 
exosomas.  

1.3 Purificación de exosomas de plasma 
A partir 300 µL de plasma se purificaron los exosomas adicionando 150 µL de 
PBS y 90 µL de Total Exosome Isolation Kit (Life Tecnologies, EUA). La mezcla 
se centrifugó a 10,000 g durante 5 minutos, se aspiró el sobrenadante y se 
centrifugo nuevamente a 10,000 g durante 30 segundos para remover el exceso 
de reactivo, se descartó el sobrenadante restante. El botón de exosomas 
formado en la parte inferior se re suspendió en 150 µL de PBS estéril. Se realizó 
una cuantificación total de proteína utilizando NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, 
EUA), los exosomas se alicuotarón y se congelaron a -80°C.  

1.4 Caracterización de exosomas por Western Blot 
Se prepararon geles de poliacrilamida al 15% con 4.5 mL de Tris-HCl 1.875 M a 
pH 8.8, 4.82 mL de agua destilada, 5 mL de la solución de acrilamida, 0.125 ml 
de SDS al 10%, 0.060 mL de persulfato de amonio al 10% y 0.001 ml de TEMED.  

Un total de 30 µg/mL de proteína total de exosomas se mezcló con buffer de 
carga Laemmli Sample buffer (3.8 mL de agua destilada estéril, 1 mL de 0.5 M 
Tris-HCl pH 6.8, 0.8 g de glicerol, 1.6 de SDS al 10%, 0.4 mL de 2-β-
mercaptoetanol y 0.05 mg de azul de bromofenol) en una relación 1:1, se 
completó el volumen con agua destilada estéril hasta alcanzar 20 µL. Las 
muestras se calentaron a 95°C por 5 minutos para desnaturalizar las proteínas.  

Una vez montados los vidrios en una cámara de corrimiento para proteínas se 
cargaron 10 µL por cada muestra y 3 μL de marcador (Precision Plus Protein 
Dual Color Standar (Bio-Rad, EUA)). Se corrieron los geles por 30 minutos a 30 
V y después a 1 h a 120 V utilizando buffer de corrimiento (3.035 g de Tris, 14.26 
g de Glicina, 1 g de SDS en 1 L de agua destilada). Al finalizar, se transfirió un 
gel a un recipiente con solución teñidora (0.5 g de Azul de Coomasie en 500 mL 
de solución desteñidora) cubriéndolo completamente y dejándolo teñir durante 
toda la noche. Posteriormente, el gel se pasó a solución desteñidora (400 mL de 
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metanol, 100 mL de ácido acético y 500 mL de agua desionizada) durante un 
día. Una vez desteñido el gel se tomó fotografía con escáner. 

Para realizar el western blot, se colocaron los filtros en el buffer de transferencia 
(3.02 g de Tris, 14.41 g de glicina, 10 mL de SDS al 10% y 200 mL de metanol) 
durante un mínimo de 30 min. Se cortó la membrana de nitrocelulosa (Immuno-
Blot PVDF membrane for protein blotting) y se colocó en un recipiente durante 1 
minuto con metanol. Se colocaron los filtros, la membrana y el gel de proteínas 
en el equipo Trans-blot (Bio-Rad, EUA)  y se transfirió durante 1 h a 15 V.  

La membrana de la transferencia de proteínas se incubo toda la noche con 
solución de bloqueo (2.5 g de leche descremada en polvo disuelta en 50 mL 
PSB-Tween el cual se preparó con 1 L PBS y 1 mL de Tween 20 (Bio-Rad, EUA)). 
Pasado el tiempo de  bloqueó, se retiró la solución y se realizaron 5 lavados con 
PSBT durante 5 min, cada lavado en agitación continua. Posteriormente, la 
membrana se incubó con el anticuerpo específico, 1:10,000 de Anti-CD81 
antibody y 1:10,000 de Anti-CD9 antibody durante 2 h (Abcam, EUA). Se retiró 
el anticuerpo y se hicieron 5 lavados con PSBT durante 5 min. Después se colocó 
el anticuerpo secundario, 1:15,000 de Anti- mouse IgG por 1 hora (Abcam, EUA). 
Una vez transcurrido este tiempo, se retiró el anticuerpo y se hicieron 5 lavados 
con PSBT durante 5 min. Finalmente, se adicionó a la membrana la solución de 
revelado Kit Western-Light-hing plus-ECL (Bio-Rad, EUA) y se colocó en el 
transiluminador para revelar la presencia de las proteínas. 

1.5 Extracción de RNA total a partir de exosomas purificados de plasma de 
pacientes con reacciones severas.  
A partir de 30 µg total de exosomas se llevó a cabo la extracción de RNA. 
Brevemente, a los exosomas purificados se les adiciono 750 µL de TRI-Reagent 
(Sigma-Adrich, EUA) y 200 µL de cloroformo y la mezcla se incubo a 4°C durante 
15 minutos. Se centrifugó a 12,000 rpm durante 15 minutos y se tomó la fase 
orgánica, la cual se llevó a un nuevo tubo donde se adicionó isopropanol frio en 
una relación 1:2 para precipitar el RNA seguido de una incubación durante 10 
minutos a 4°C. Se centrifugó nuevamente a 12,000 rpm durante 15 minutos y se 
descartó el sobrenadante y el RNA se lavó con Etanol al 70% sin perturbar el 
botón de RNA formado en la parte inferior. Se incubo durante 10 minutos a 4°C 
y se centrifugo por última vez a 12,000 rpm durante 15 minutos. Se descartó el 
sobrenadante y el RNA se re-suspendió en 20 µL de agua estéril libre de 
RNAsas. Se midió la concentración de RNA utilizando 2 µL de muestra en el 
NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, EUA) y la muestra restante se congelo a -
70°C para experimentos posteriores. 

1.6 Cuantificación de la expresión de miRNAs en exosomas purificados de 
plasma de pacientes con reacciones severas 
La reacción de RT-PCR se realizó con Universal cDNA synthesis kit II (Exiqon, 
EUA) a partir de 100 ng de RNA total e incubando en un termociclador con el 
siguiente perfil de temperatura: 42°C-1 h, 95°C-5 minutos y finalmente 4°C. Para 
la cuantificación de miRNAs se llevó a cabo q-PCR utilizando ExiLENT SYBR 
Green (Exiqon, EUA) y sondas específicas para los miRNAs miR-9, -18a -21, -
39, -155, -422a, -602 y -2861  (Exiqon, EUA) en ViiA 7 Real-Time PCR System 
(Thermo Scientific) con el siguiente perfil de temperatura: 95°C-10 minutos y 45 
ciclos de 95°-10 segundos, 60°C- 1 minuto. Los resultados obtenidos se 
representaron como expresión relativa calculada con el algoritmo ΔΔCq donde 
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ΔCq = (Cqt(miRNA) - Cqt(miR-39)) - (Cq0(miRNA) - Cq0(miR-39)) y ΔΔCq = 2-ΔCq en donde 
Cqt son las muestras de pacientes y Cq0 son las muestras controles.  
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2. Resultados 

 

2.1 Datos clínicos de pacientes con reacciones severas a anticonvulsivantes y 
diuréticos. 
Un total de 5 pacientes con manifestaciones cutáneas severas causadas por  
lamotrigina e hidroclorotiazida fueron reclutados para la toma de muestras 
biológicas de acuerdo a lo establecido en la metodología 2.2. De los pacientes 
reclutados, el 60% presentaron TEN y los pacientes restantes fueron 
diagnosticados con SJS. En total, 4 de los 5 pacientes presentaron reacciones 
severas causadas por lamotrigina y solo un paciente fue reclutado con una 
reacción causada por hidroclorotiazida. En su mayoría, los pacientes analizados 
fueron hombres, con excepción de una mujer que presento una reacción de SJS, 
la edad  de los pacientes reclutados oscilo entre los 18 a los 66 años (Tabla 11).  

Tabla 11. Información clínica de pacientes severos 
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2.2 Caracterización de exosomas purificados de plasma de pacientes con 
reacciones severas 
Previo a la cuantificación de miRNAs en exosomas purificados de plasma, 
determinamos que las microvesículas aisladas de los 5 pacientes severos y los 
10 donadores sanos presentaran características específicas de exosomas. Para 
demostrar que eran lo exosomas determinamos su morfología, tamaño y la 
expresión de proteínas de membrana características como lo son: CD9 y CD81.  

Comenzamos por caracterizar la morfología y tamaño de las microvesículas 
utilizando microscopia de transmisión electrónica (TEM, Transmission electronic 
microscopy) para corroborar que el tamaño y forma corresponde a los exosomas. 
Detectamos que las microvesículas purificadas de 5 pacientes severos 
presentaban un tamaño de entre 30 a 120 nm y una forma esférica 
características de los exosomas (Figura 13).  

 

Figura 13. Caracterización de exosomas utilizando microscopia de transmisión 
electrónica.  
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Utilizando la técnica de Western Blot  identificamos exitosamente CD9 y CD8, 
ambas son proteínas específicas presentes en la membrana exosomal. 
Identificamos a la proteína CD81 con un peso molecular de 26 kDA y a CD9 cuyo 
peso molecular corresponde a  28 kDA (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Detección de las proteínas de membrana CD81 (26 kDA) y CD9 (28 kDA) en 
exosomas.   
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2.3 Detección de la expresión global de miRNAs en exosomas purificados de 
plasma de pacientes con reacciones severas.   
Para obtener una visión global de la expresión de miRNAs en pacientes severos, 
se purifico RNA total de exosomas de plasma de los 5 pacientes severos y de 10 
donadores sanos, un total de 100 ng/µL de RNA de cada paciente y donador se 
mezclaron para obtener una muestra general de pacientes severos y una 
muestra general de donadores sanos.  

Se mandó realizar un microarray GeneChip™ miRNA 4.0 Assay (Thermofisher, 
EUA) al Instituto de Medicina Genómica en donde se determinó la expresión de  
2579 miRNAs y se realizó un análisis de Significancia de microarrays (SAM) 
donde utilizando la expresión de miRNAs detectada en  pacientes y en 
donadores sanos se determinaron aquellos miRNAs que presentaban una 
diferencia estadísticamente significativa. El algoritmo SAM calculó la expresión 
de miRNAs en función de los donadores sanos y encontramos que del total de 
miRNAs analizados, 24 miRNAs fueron sobre-expresados en un rango de 0.1 a 
2.5 (expresión relativa) en exosomas de pacientes severos (Figura 15).  
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Figura 15. MiRNAs diferencialmente expresados en pacientes con reacciones severas.  
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2.4 Análisis bioinformático de miRNAs detectados en exosomas purificados de 
plasma de pacientes severos.  
Inicialmente se llevó a cabo una búsqueda en la literatura de los 24 miRNAs 
sobre-expresados en el microarray utilizando la plataforma PUBMED que 
pertenece al National Center for Biotechnology Information (NCBI), 
seleccionamos aquellos artículos de investigación relacionados con activación 
de células T, proliferación o muerte celular ya sea en un cultivo o tejido primario, 
así como también en líneas celulares.  

Encontramos 8 miRNAs (miR-6087, -766-5p, -422a, -503-5p, -4723-5p, -328-5p, 
-628-5p y 99b-3p) reportados, que están involucrados en activación de células 
T, presentación de antígenos, proliferación y muerte celular. Solo dos miRNAs, 
miR-6087 y -99b-3p no reportaban sus genes blanco, sin embargo para todos 
los demás miRNAs encontrados, se reportaron los posibles genes blanco y su 
función en la regulación de las diferentes vías de señalización (Tabla 12).    
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Tabla 12. Participación de miRNAs y sus genes blanco en activación, 
proliferación y apoptosis.  

    

# MicroRNA Detalles Gen Blanco 

1 hsa-miR-6087 
miRNA sobre-expresado con potencial para regular el 

procesamiento de antígenos. 
No Reportado 

2 hsa-miR-378h No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

3 hsa-miR-6820-5p No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

4 hsa-miR-766-5p 
La sobre-expresión promueve la proliferación de células al inhibir 

SOX6 
SOX6 [78] 

5 hsa-miR-422a 
Sobre-expresión de miR-422a inhibe proliferación celular, 

crecimiento tumoral e induce arresto en el ciclo celular 

BCL2L2, 
KRAS, AKT1 
MAPK1 [79] 

[80] 

6 hsa-miR-6085 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

7 hsa-miR-6824-5p No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

8 hsa-miR-4781-5p No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

9 hsa-miR-4486 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

10 hsa-miR-4788 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

11 hsa-miR-503-5p 
Sobre-expresión de miR-503-5p induce arresto del ciclo celular, 

inhibición del crecimiento celular e inducción de apoptosis 
E2F3 [81] 

12 hsa-miR-3656 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

13 hsa-miR-4525 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

14 hsa-miR-602 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

15 hsa-miR-8055 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

16 hsa-miR-4723-5p 
Sobre-expresión  de miR-4723 disminuye el crecimiento celular, la 

expansión clonal e induce dramáticamente la apoptosis. 
Ab1 [82] 

17 hsa-miR-2861 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

18 hsa-miR-328-5p 
Sobre-expresión de miR-328 reduce significativamente la 
proliferación e induce arresto del ciclo celular en líneas 

cancerígenas. 

TC7F7L2 y 
TGF-B2 [83] 

19 hsa-miR-628-5p Involucrado en la producción de IL-3 Foxo3 [84] 

20 hsa-miR-4499 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

21 hsa-miR-6125 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

22 hsa-miR-8085 No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 

23 hsa-miR-99b-3p 
Se ha asociado con NFKB e IL-4 después de la activación celular 

[85] 
No Reportado 

24 hsa-miR-6875-5p No se reportan referencias en apoptosis, proliferación o  activación de células T 
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Adicionalmente a la búsqueda de la literatura, empleamos plataformas 
bioinformáticas digitales como digital miRTar para identificar  las interacciones 
de miRNAs en diferentes rutas metabólicas y vías de señalización en humanos.  

Dado que las reacciones severas estudiadas están relacionadas con la 
activación de células T y la posterior apoptosis generalizada decidimos como 
criterio de búsqueda centrar los blancos en esas vías 3 vías: (1) Presentación y 
procesamiento de antígenos, (2) Apoptosis y (3) Vía de señalización del receptor 
de células T. 

El análisis bioinformático arrojo que miR-422a, -602, -628-5p y -2861 podrían 
regular uno o varios genes involucrados en alguna de las vías de señalización 
previamente seleccionadas. Por ejemplo, mir-422a tiene como posible gen 
blanco BCL2L1, un gen regulador de la inducción de apoptosis, así como 
también tiene genes blanco que regulan la presentación y procesamiento de 
antígenos y la vía de señalización del receptor de células T.  

Particularmente importante fue la expresión de mir-602 ya que interactuara con 
3 genes blanco involucrados en la presentación y procesamiento de antígenos.  
Respecto a su papel en apoptosis, la manifestación clínica principal en pacientes 
severos, mir-602 tiene como gen blanco a CAPN1. Asimismo,  este miRNA tiene 
como blanco 4 posibles genes en la vía de señalización del receptor de células 
T. El miR-2861 participa en apoptosis y tiene como posible gen blanco BCL2, 
gen que codifica para proteínas reguladoras de la inducción de apoptosis y 
además  podría regular 8 genes en la presentación y procesamiento de 
antígenos y 15 genes en la vía de señalización del receptor de células T.  

Finalmente miR-628-5p tiene menor cantidad de genes blanco, podría regular 2 
genes durante la presentación y procesamiento de antígenos y 1 gen en la 
apoptosis y la plataforma no obtuvo resultados para la vía de señalización del 
receptor de células T (Ver Anexo 1).  

3.4 miRNAs involucrados en activación y muerte celular están presentes en 
exosomas purificados de plasma de pacientes con reacciones severas 
Como siguiente paso, decidimos detectar la presencia de estos miRNAs miR-
422a, -602, -628-5p y -2861 en exosomas purificados de cada uno de los 
pacientes en función de una muestra control integrada por 10 donadores sanos.  

Detectamos la presencia de miR-602 y miR-2861 en exosomas de plasma de 
pacientes severos, siendo que miR-2861 mostro una expresión constante para 
todos los pacientes y miR-602 mostro una expresión variada, pero con mayores 
niveles de expresión en el paciente P2 (P2 (SJS); miR-(ER): -602(1.75)).  
Adicionalmente, buscamos la presencia de  miR-9, -18a,-21 y -155  en exosomas 
por su relación en la activación de células T. Nuestros resultados muestran que  
sólo dos de ellos, miR-18a y -155, mostraron una expresión alta en los 4 
pacientes, siendo el paciente P4 el que mostro la mayor expresión de miR-18a 
(P4 (TEN); miR-(ER); -18a(2.06)). (Tabla 13, Figura 16).  

 

 

 



75 
 

Buscamos la presencia de miR-9, -21, -422a y -628-5p en exosomas  y no 
pudimos detectar ninguna expresión de estos miRNAs en los pacientes con 
reacciones severas, descartando estos miRNAs como posibles reguladores de 
la apoptosis y activación celular a distancia.  

 

Tabla 13. Detección de la presencia de miR-2861, -602, -18a y -155 en pacientes 
con reacciones de SJS y TEN.   

 

 

 

 

Figura 16. Expresión de miR-2861, -602, -18a y -155 en exosomas de plasma de 
pacientes con reacciones de SJS y TEN.  
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3. Discusión 
 

Como vimos en capítulos anteriores, las células T activadas son capaces de 
sobre-expresar miRNAs, los cuales pudieran tener un efecto en la regulación de 
la proliferación, la secreción de citosinas o la modulación del ciclo celular. Sin 
embargo, actualmente no se ha investigado la capacidad de las células T 
activadas por un fármaco para regular funciones celulares a distancia a través 
de los miRNAs contenidos en exosomas.  

Inicialmente elegimos pacientes con manifestaciones severas ya que, como 
hemos discutido con anterioridad, se han encontrado miRNAs asociados a 
activación sobre-expresados en queratinocitos afectados por muerte celular en 
pacientes con reacciones severas tanto en biopsias de piel como en plasma, esto 
último sugiriendo un mecanismo de comunicación celular no investigado [33]. 
Seleccionamos 5 pacientes diagnosticados con reacciones de SJS y TEN, las 
cuales son consideradas una misma enfermedad, pero con diferente grado de 
severidad. Los pacientes presentaron piel eritematosa, desprendimiento de la 
dermis y afectaciones en las membranas mucosas, todos siendo síntomas 
característicos de este tipo de reacciones [71] [86]. El 80% de los pacientes 
seleccionados para el estudio fue diagnostico con hipersensibilidad a 
lamotrigina, un conocido anticonvulsivante que fue diseñado  para contrarrestar 
las reacciones adversas causadas por carbamazepina o fenitoína y que se ha 
visto en la población europea tiene alta incidencia a causar reacciones severas 
de SJS/TEN [75]. Estudios epidemiológicos  preliminares asocian estas 
reacciones severas causadas por lamotrigina con alelos específicos presentes 
en las distintas poblaciones, para la población europea y mexicana se han 
encontrado incidencias en reacciones SJS/TEN en pacientes que presentan los 
alelos HLA-B*38 y HLA-A*02:01:01/-B*35:01:01/-C*04:01:01 respectivamente 
[75] [87]. 

Además de los 4 pacientes alérgicos a lamotrigina, incluimos en nuestro estudio 
un paciente diagnosticado con hipersensibilidad a hidroclorotiazida, un diurético 
comúnmente utilizado para el tratamiento de hipertensión con baja incidencia 
para causar reacciones adversas, pero que se ha visto que en su mayoría afecta 
a adultos mayores, como en nuestra investigación donde solo un paciente de 
edad avanzada fue detectado e incluido en el estudio [88]. Las reacciones 
adversas con las que más ha sido asociado son leves como dolor abdominal, 
estreñimiento, diarrea, dolor de cabeza y en menor medida se ha relacionado 
con reacciones de anemia y SJS/TEN.  Existen pocos reportes acerca de  la 
incidencia de hidroclorotiazida en reacciones de hipersensibilidad, sin embargo, 
en algunos casos se ha visto que aquellas personas que presentaron con 
anterioridad hipersensibilidad a sulfametoxazol pueden desencadenar una 
reacción a hidroclorotiazida debido a su composición de sulfonamidas [89]. A 
diferencia de lamotrigina no existen reportes que asocien características 
genéticas de la población con una predisposición a desarrollar reacciones 
adversas causadas por este fármaco.  

Como mencionamos en el capítulo 2, reacciones severas como SJS y TEN 
presentan características moleculares que sugieren la participación de miRNAs 
en el desarrollo de las manifestaciones clínicas, por lo que decidimos investigar  
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si los exosomas purificados de pacientes con reacciones severas contenían 
miRNAs asociados a activación y muerte celular.  

Como primera estrategia caracterizamos los exosomas purificados de plasma 
para corroborar que las microvesículas secretadas pertenecían al grupo de 
exosomas. Se sabe que una célula es capaz de secretar diferentes vesículas 
con diferentes funciones y contenido,  las microvesículas de interés en el 
presente trabajo son los exosomas ya que estas transportan miRNAs y se 
pueden encontrar en diferentes fluidos [55]. Nuestra estrategia experimental nos 
permitió aislar altas concentraciones de microvesículas que posteriormente 
identificamos como exosomas por la detección de las proteínas específicas de 
membrana como las tetranspaninas CD9 y CD81, ambas presentes en 
abundancia en exosomas [90]. Adicionalmente, utilizamos TEM para evaluar la 
morfología de los exosomas que es redonda, metodología que nos permitió 
visualizar que las microvesículas purificadas presentaban un tamaño 
característico de los exosomas cual oscila entre los 30 a los 120 nm [91]. Por 
todo lo anterior, pudimos concluir que las microvesículas aisladas correspondían 
a exosomas purificados de plasma.  

Estudiamos el contenido de los exosomas a través de un análisis de significancia 
de microarrays, con el cual identificamos un total de 24 miRNAs diferencialmente 
expresados en pacientes con reacciones severas en comparación con controles 
sanos. Encontramos la expresión de dos miRNAs, miR-602 y -2861, que no 
habían sido reportados en pacientes severos tanto plasma como exosomas. El 
miR-602, tiene como posible gen blanco a CAPN1, gen que se ve involucrado en 
la regulación de la apoptosis, y que se ha visto que la inhibición de este gen 
puede estar asociado con el incremento en la apoptosis celular, por lo tanto, es 
posible que miR-602 tenga un efecto de muerte celular en queratinocitos por la 
inhibición de CAPN1 dando como resultado las manifestaciones clínicas de 
SJS/TEN [92]. Adicional al mir-602, miR-2861 está involucrado en la regulación 
de la apoptosis, se ha detectado que miR-2861 tiene como genes blanco EGFR, 
AKT2, y CCND1, los cuales participan en la regulación de la apoptosis, además, 
la sobre-expresión de miR-2861 disminuye la proliferación y aumenta la 
apoptosis en células de cáncer cervicouterino [93] [94], sin embargo, al igual que 
para miR-602, las investigaciones de ambos miRNAs y sus genes blanco se 
realizaron en modelos in vitro diferentes, por lo tanto, es necesario realizar 
investigaciones para comprobar que estos miRNAs regulan la apoptosis de 
queratinocitos y además es necesario cuantificar se expresión en reacciones no 
severas. 

El análisis de la expresión global de miRNAs sugería a miR-422a para 
encontrarse sobre-expresado en pacientes con reacciones severas, además de 
que nuestro análisis bioinformático mostro que este miRNA estaba involucrado 
en la regulación de la activación y muerte celular. Investigaciones previas 
demostraron que en células cancerígenas la expresión de miR-422a se 
encuentra inhibida y que al sobre-expresar este miRNA de forma in vitro 
ocasiona un aumento en la muerte celular y un arresto en el ciclo celular ya que 
inhibe BCL2L2, AKT1 y MAPK1, todos genes involucrados en la regulación de la 
apoptosis [79] [80]. Desafortunadamente, durante la validación de la expresión 
no pudimos detectar la presencia de miR-422a en exosomas purificados de 
plasma, por lo que debemos  considerar que el modelo donde se ha encontrado 
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es en células cancerígenas, muy diferente a las reacciones SJS/TEN, además 
hay que considerar la posibilidad de en el futuro realizar análisis de la expresión 
de miRNAs en exosomas a varios tiempos después del diagnóstico de las 
reacciones ya esto pudiera influenciar los resultados.  

Durante el análisis de significancia del microarray encontramos diferencialmente 
expresados 24 miRNAs, sin embargo, no encontramos los miRNAs que 
previamente habíamos investigado que se encontraban sobre-expresados 
durante la activación celular, no obstante, decidimos investigar la presencia de 
miR-9, -18a, -21 y -155, encontrando que miR-18a y -155 están presentes en 
exosomas purificados de pacientes severos. Como habíamos mencionado 
previamente, se ha visto que miR-18a está presente en biopsias de piel de 
reacciones severas y plasma, además su presencia está directamente 
relacionada con la apoptosis celular en queratinocitos al tener como gen blanco 
a la proteína BCL2L10 [33]. Sin embargo, no se había investigado la participación 
de los exosomas en este proceso de comunicación celular. Nuestra investigación 
sugiere que es posible que miR-18a se produzca en las células T durante la 
activación mediada por un fármaco y se empaquete en exosomas, los cuales  
después son liberados al entorno para desplazarse hasta los queratinocitos 
donde miR-18a genera un cambio en el ciclo celular induciendo apoptosis. Es 
necesario que futuras investigaciones estén enfocadas en demostrar que las 
células T activadas por los fármacos secretan exosomas que contienen miRNAs 
involucrados en apoptosis y que este tiene un efecto en la muerte de 
queratinocitos. 

Finalmente, miR-155 es uno de los miRNAs que ha demostrado ser más versátil 
en la regulación de genes, en el sistema inmune se ha encontrado que miR-155 
es capaz de promover proliferación y que su ausencia potencializa la respuesta 
Th2 ante un  patógeno [64] [95], pero también se ha visto que la inhibición de 
miR-155 disminuye la proliferación e induce apoptosis en macrófagos activados 
y en células de cáncer [96]. Nuestra investigación indica que las células T 
activadas por un fármaco sobre-expresan miR-155 y además detectamos a miR-
155 expresado en exosomas purificados de plasma de pacientes severos. Es 
posible que la función de miR-155 en las manifestaciones clínicas de 
hipersensibilidad sea regulando la producción de IFN-γ en células T CD4+ 
infiltradas a través de su gen blanco Ship1, cuya inhibición se ha reportado 
incrementa la producción y secreción de IFN-γ [97], una citosina que se 
encuentra en altas cantidades en fluidos contenidos en ampollas presentes en la 
dermis de pacientes con reacciones  de SJS/TEN [98]. Todos estos resultados 
demuestran que es probable, dado la severidad de la reacción, que no sólo un 
miRNA sea responsable de la muerte masiva, si no que otros miRNAs jueguen 
un papel sinérgico. 

Desde el descubrimiento inicial de los exosomas y su participación en la 
comunicación célula a célula, se han llevado a cabo múltiples investigaciones 
para identificar su contenido y la influencia que este tiene en el desarrollo de 
patologías, sin embargo, actualmente no se había investigado la participación de 
los exosomas como un medio de comunicación celular durante el desarrollo de 
reacciones de hipersensibilidad. Durante nuestra investigación determinamos la 
presencia de 4 miRNAs,  miR-18a, -155, -602 y -2861  en exosomas de plasma 
de pacientes con reacciones severas, los cuales pudieran tener un efecto 
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potencializador de la muerte celular y la secreción de citosinas provocando las 
manifestaciones clínicas de las reacciones de SJS y TEN. A pesar de que es una 
primera aproximación, la fácil purificación de exosomas y la detección de 
miRNAs específicos de forma intracelular o  contenidos en el interior sugieren 
que podrían utilizarse como biomarcadores facilitando el diagnóstico para las 
reacciones de hipersensibilidad tanto leves como severas.   



80 
 

Capítulo 5. Discusión General 
 

Las reacciones adversas a fármacos son un problema grave de salud ya que 
comprenden aproximadamente el 6% del total de las admisiones a hospitales, 
en Estados Unidos y en la Unión Europea, causando anualmente un total de 
100,000 y 200,000  muertes, respectivamente [2] [99]. Las reacciones adversas 
con manifestaciones cutáneas tienen una base inmunológica y suelen afectar al 
8% de los pacientes hospitalizados en donde la gran mayoría de ellas resultan 
en reacciones leves o moderadas [5]. Sin embargo, existen manifestaciones 
clínicas severas que ponen en riesgo la vida del paciente como lo son el SJS  y 
TEN, cuyos índices de mortalidad oscilan entre 13 y 39%, respectivamente [13].  

Desafortunadamente, durante el desarrollo de fármacos estas no pueden ser 
detectadas y en la actualidad no existe un método in vitro, rápido y eficiente, para 
su correcto diagnóstico, ya que los ensayos in vitro que existen para detectar la 
presencia de células T especificas en pacientes hipersensibles, son 
considerados modelos de estudio básico más que métodos de diagnóstico. Por 
lo tanto, el objetivo general de nuestra investigación consistió en estudiar a nivel 
básico la respuesta celular y molecular de células T obtenidas de pacientes con 
hipersensibilidad a fármacos con la finalidad de determinar la presencia de 
nuevas moléculas, en nuestro caso miRNAs, que pudieran ser utilizadas como 
potenciales biomarcadores durante el desarrollo de nuevos fármacos y como 
auxiliares al diagnóstico clínico para estas manifestaciones cutáneas inducidas 
por fármacos.  

En un inicio, en el primer capítulo de la tesis, investigamos la expresión de 
miRNAs, previamente estudiados y validados en procesos de activación de 
células T a diferentes estímulos. Se ha demostrado que células T, generadas 
previamente durante la administración de ciertos fármacos, reconocen por 
diferentes vías el fármaco provocando  un aumento en la proliferación, secreción 
de citosinas y moléculas citotóxicas, todo esto teniendo como consecuencia la 
aparición de las manifestaciones clínicas características de hipersensibilidad. Sin 
embargo, el papel de los miRNAs en activación de células T mediada por 
fármacos y su relación con las diferentes manifestaciones clínicas, no había sido 
investigado. Por lo tanto, nuestro primer objetivo fue demostrar la expresión de 
miRNAs en un modelo in vitro de hipersensibilidad a fármacos y la asociación de 
estos miRNAs a fármacos específicos o modelos de interacción fármaco y TCR. 

Utilizando un modelo in vitro ampliamente utilizado y aceptado para el estudio de 
reacciones de hipersensibilidad, generamos clones de células T específicos a 
piperacilina y carbamazepina, ambos fármacos con alta incidencia para 
desencadenar reacciones de hipersensibilidad y cuyo mecanismo de interacción 
con las células T ha sido descrito anteriormente [100] [101]. Nuestros resultados 
mostraron que los clones generados secretan citosinas de activación como IFN-
γ, además dependiendo del fármaco en cuestión, de las manifestaciones clínicas 
y las co-morbilidades al momento de la reacción, estos expresaron diferentes 
citosinas, particularmente nos enfocamos en la expresión de IL-22 o Granzyme 
B, las cuales han estado relacionados con las reacciones de hipersensibilidad 
causadas por piperacilina y con reacciones citotóxicas causadas por 
carbamazepina. 
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Al estudiar el patrón de expresión de miRNAs, encontramos que los clones 
específicos a piperacilina, en su mayoría, sobre-expresan miR-9, -18a, -21 y -
155, en tanto que los clones específicos a carbamazepina sobre-expresan 
preferentemente miR-18a y -155, los cuales, en este último caso, tienen una 
relación directamente proporcional al nivel de proliferación de las células T. Es 
posible que esta expresión selectiva sea el resultado de la interacción del 
fármaco con el TCR, ya que en ambos casos se generaron clones del mismo 
fenotipo T CD4+ y los pacientes presentaron reacciones leves al momento de la 
toma de la muestra. La activación mediada por piperacilina se conoce como la 
vía del hapteno, la cual involucra la unión del fármaco a una proteína autóloga 
especifica de forma covalente creando un complejo hapteno-proteína que 
después de ser procesado por las APC es presentado y reconocido por las 
células T iniciando la activación celular [102] Caso contrario a la activación 
mediada por la carbamazepina, donde el fármaco se une directamente, de 
manera inestable y sin procesamiento alguno por las APCs, a los receptores de 
las células [103].   

Ambos fármacos interaccionan con el TCR de las células T especificas 
promoviendo su activación y creemos que la expresión de los miRNAs en nuestro 
modelo de estudio podría estar influenciada por esta interacción. Investigaciones 
previas han demostrado que la expresión de miR-181a afecta la sensibilidad de 
reconocimiento de receptores de células T y la sobre-expresión de este miRNA 
permite el reconocimiento incluso de antígenos diferentes o antagonistas [104]. 
Lo que sugiere que la interacción por breve o inestable que sea inicia una 
cascada de señalización que termina en la activación de células T. En nuestro 
caso lo contrario puede ocurrir, es decir, una presentación clásica, de tipo 
hapteno en el caso de piperacilina, promovería una interacción más fuerte entre 
APC - hapteno – TCR, lo que generaría una señalización más vigorosa dando 
lugar a la activación de miRNAs que en el caso de piperacilina fueron miR-9, 
18a, -21 y -155. En el otro caso una activación parcial, como sucede con la 
activación de carbamazepina, daría lugar a una señalización no constante o 
defectuosa que daría como resultado sólo la expresión parcial de miR-18a y miR-
155, como resultado de una señalización defectuosa o incompleta. Nuestra 
evidencia experimental soporta esta teoría sin embargo en necesario realizar 
más experimentos, tales como determinar la expresión de agonistas totales y 
parciales como se ha hecho anteriormente [105] y medir la expresión de los 
miRNAs.       

Finalmente, para demostrar que la expresión de miRNAs es el resultado de la 
activación de células T en presencia del fármaco, diversas condiciones 
experimentales que consistieron en: la incubación de TCC y APC en ausencia 
del fármaco causante de la reacción, la presencia de solamente una estirpe 
celular TCC o APC en presencia del fármaco, la ausencia de IL-2 o la incubación 
con compuestos inhibidores de la activación de células T durante el ensayo, nos 
permitieron concluir que el efecto de la expresión de miRNAs es resultado de la 
interacción APC – fármaco – TCC. Sin embargo, por que esta expresión parece 
ser preferencial al fármaco o si existe alguna relación en la expresión de estos 
miRNAs con las manifestaciones clínicas presentes son preguntas que 
definitivamente necesitan ser abordadas en futuras investigaciones.     
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Una vez que identificamos que los miRNAs de estudio provenían de las células 
T y tenían un impacto directo en la proliferación y secreción de citosinas, 
decidimos investigar si en una población heterogénea compuesta de varios 
subtipos celulares, incluidas las células T, existe una sobre-expresión de 
miRNAs y si esta podía asociarse a un fármaco en específico, siendo este el 
objetivo de investigación del segundo capítulo. Como habíamos mencionado con 
anterioridad, el diagnóstico de hipersensibilidad a fármacos representa un 
problema para el personal médico que lo realiza, por lo que actualmente existen 
varios métodos in vitro que se han propuesto para poder agilizar este proceso, 
entre ellos destacan el ensayo de transformación de linfocitos que identifica la 
especificidad de una población de PBMCs al medir la proliferación de las células 
T contenidas [21]. Este ensayo in vitro es de los más utilizados pero sus 
inconvenientes son el uso de material radioactivo y el tiempo necesario para 
generar una respuesta positiva siendo de un total de 7 días,  lo que imposibilita 
su uso de forma rutinaria. Adicionalmente, en aquellos pacientes que sufren una 
reacción severa es necesario asignar el fármaco responsable lo más pronto 
posible sobre todo cuando existen dos o más fármacos que puedan ser 
responsables de la reacción.  

Se han diseñado otros métodos in vitro para agilizar el tiempo de respuesta, 
como la detección de marcadores de superficie como CD25, CD69, CD40L y 
CD71, sin embargo, es necesario el uso de equipo especializado, como un 
citometro de flujo y de personal capacitado en su uso. Existe también la 
determinación de la secreción de citosinas a través de ensayos de EliSpot, lo 
que reduce el tiempo de respuesta a 72 horas, mostrando una mejoría en 
comparación con el ensayo de transformación de linfocitos y con la detección de 
marcadores moleculares en cuanto a tiempo y costos [106]. 
Desafortunadamente, a pesar de ser ensayos más cortos y más sencillos aún no 
son utilizados de manera cotidiana para la asignación del fármaco responsable 
de la reacción. Por todo lo anterior mencionado, es importante el desarrollo de 
nuevos biomarcadores que reduzcan el tiempo y faciliten el diagnostico ya que 
en los casos de reacciones severas, un diagnóstico oportuno y certero puede 
cambiar el destino del paciente 

Por lo tanto, decidimos investigar la expresión de miR-18a, -21 y -155 en células 
mononucleares de sangre periférica obtenidas a partir de una muestra de sangre 
de pacientes diagnosticados con hipersensibilidad a fármacos, incluyendo 
aquellos con una alta incidencia de hipersensibilidad y con diferentes 
manifestaciones clínicas cubriendo el total del espectro de severidad en estas 
reacciones cutáneas. Nuestros resultados, demuestran que los pacientes con 
reacciones al antibiótico sulfametoxazol presentan una expresión de miR-18a, -
21 y -155, en su mayoría,  durante las primeras 24 horas, caso contrario a lo 
observado con el antibiótico de piperacilina en donde la máxima expresión de 
miRNAs se observa después de 48 h de iniciado el ensayo. Resulta interesante 
que un mismo grupo terapéutico, en nuestro caso antibióticos, pero con 
diferentes estructuras químicas, muestran diferentes tiempos de expresión de 
los miRNAs en cuestión. Esta diferencia podría ser el resultado de la interacción 
que ambas moléculas tienen con el receptor de células T, como fue descrito 
previamente. 
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En el caso de sulfametoxazol, este activa a las células T por la interacción directa 
del fármaco con los TCR, lo que significa que no es necesario el procesamiento 
y presentación del hapteno por las APC ante las células T específicas lo que 
podría estar relacionado con una expresión aún más rápida de los miRNAs [107] 
[102].  

Al analizar la expresión de miRNAs en función de la severidad de las reacciones 
cutáneas, a diferencia de la estructura de la molécula y su interacción con el 
TCR, es posible que a pesar de que son reacciones con distinto espectro de 
severidad,  la expresión de miRNAs en reacciones severas sea especifica al 
fármaco y nuevamente a su mecanismo de presentación, ya que la mayor 
expresión de miR-18a, -21 y -155 sucedió en pacientes con reacciones severas 
SJS y TEN bajo tratamiento a lamotrigina a las 48 h. Finalmente identificamos 
que el 90% de los pacientes analizados mostraron una sobre-expresión de miR-
21 y -155, perfilando a estos dos miRNAs como posibles candidatos para un 
método diagnóstico de hipersensibilidad, ya que su expresión en presencia del 
fármaco es detectada en un tiempo menor a 48 h reduciendo el tiempo de 
diagnóstico para este tipo de reacciones. Sin embargo, se necesita ampliar el 
número de pacientes y los fármacos para poder determinar los valores de 
especificidad y sensibilidad y poder proponer su uso como biomarcadores para 
el diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad a fármacos. 

Demostramos que, a nivel molecular, los miRNAs son el resultado de la 
activación de células T mediada por un fármaco y que estas además se sobre-
expresan en PBMCs de pacientes alérgicos, sin embargo su relación con las 
manifestaciones cutáneas y su efecto en la comunicación celular en 
hipersensibilidad a fármacos no ha sido estudiado. Por lo tanto, el objetivo del 
tercer capítulo fue asociar la expresión de miRNAs de manera sistémica 
contenidos en exosomas de plasma obtenidos de pacientes con diferentes 
manifestaciones cutáneas causadas por fármacos.  

Recientemente se han investigado las microvesículas por su participación en la 
comunicación celular, entre ellas destacan los exosomas, los cuales se ha visto 
que modulan el intercambio de información de manera extracelular ya que su 
contenido es capaz de influenciar un cambio en la fisiología de la célula receptora 
[61], especialmente se han investigado en cáncer donde se ha visto que miRNAs 
contenidos en exosomas pueden inducir proliferación o activación celular [108], 
además de que su fácil purificación han hecho de ellos excelentes 
biomarcadores para diferentes patologías. No obstante, actualmente no se han 
investigado los exosomas en hipersensibilidad a fármacos, por lo que a través 
de estudios de microarreglos identificamos miRNAs sobre-expresados en 
pacientes con reacciones adversas severas de SJS y TEN comparándolos con 
muestras de pacientes sanos. Un total de 24 miRNAs resultaron diferencialmente 
expresados en pacientes alérgicos, de los cuales 4 mostraron una posible 
participación en la regulación de apoptosis o activación celular. Identificamos que 
miR-602 y miR-2861 estaban presentes en exosomas de plasma de pacientes 
con reacciones de SJS y TEN y que podrían modular la comunicación celular 
inhibiendo  los genes CAPN1, EGFR, AKT2, y CCND1, todos ellos involucrados 
en la vía de la apoptosis mostrando que una alteración en su expresión está 
relacionada con el incremento de la muerte celular [93] [92], característica de las 
reacciones severas donde existe una muerte masiva de los queratinocitos [33].  
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Asimismo, identificamos que miRNAs sobre-expresados durante la activación de 
células T se encuentran presentes en exosomas de plasma de pacientes con 
reacciones severas. Detectamos a miR-18a, cuya sobre-expresión ya había sido 
reportada en pacientes con manifestaciones severas, particularmente TEN, y 
que cuya sobre-expresión hace blanco en el gen BCL2L10 es cual es un 
regulador negativo de la apoptosis [33]. Sin embargo, su presencia en exosomas 
apunta a que estos pueden ser expresados en otras células y que viajan en el 
torrente sanguíneo donde hacen blanco en la piel generando apoptosis. Es 
importante mencionar que la expresión de mir-18a fue mayor en los clones 
específicos a carbamazepina, un fármaco altamente asociado con el desarrollo 
de reacciones severas, sin embargo es necesario demostrar que esos clones 
secretan exosomas conteniendo miR-18a.  

Adicionalmente, miR-155 también se encuentra contenido en exosomas y su 
presencia posiblemente regula la producción de IFN-γ en las células T CD4+ 
infiltradas en la dermis de pacientes, lo que provocaría un ambiente inflamatorio 
característico de este tipo de reacciones [47]. Todo esto sugiere que miR-602, -
2861, -18a y -155 actúan en conjunto regulando la muerte celular y la activación 
de células T en reacciones severas, siendo este el primer reporte que indica la 
función de miRNAs asociados a activación y apoptosis y su posible mecanismo 
en el desarrollo de las reacciones severas.  

En conclusión, las células T activadas por un fármaco son capaces de sobre-
expresar miRNAs asociados a activación que pueden tener un efecto en la 
activación, secreción de citosinas o muerte celular, lo cual podría estar 
influenciado por el mecanismo de interacción fármaco - TCR. Además, este 
efecto puede ser local o sistémico afectando células distantes, mostrando una 
posible nueva vía de comunicación, a través de la cual las células T modulan las 
manifestaciones clínicas cutáneas causadas por fármacos. Sin embargo, es 
importante ampliar los fármacos investigados para poder identificar patrones de 
expresión de miRNAs que podamos asociar a un fármaco, relacionar el 
mecanismos de interacción con la expresión de ciertos miRNAs y demostrar que 
los exosomas encontrado en plasma tienen un efecto sobre células blanco 
contribuyendo a un mejor entendimientos de las manifestaciones cutáneas 
causadas por fármacos y permitiendo en un futuro diseñar biomarcadores que 
ayuden al correcto diagnóstico de estos padecimientos.  

Así mismo, reportamos que la expresión de miRNAs se ve afectada debido al 
reconocimiento de un fármaco provocando una respuesta de activación, además 
propusimos los genes que podrían inhibir afectando la proliferación y secreción 
de citosinas, por lo tanto, como perspectiva se deben investigar los genes que 
los miRNAs regulan y el efecto de la sobre-expresión o inhibición de los mismos 
en el reconocimiento y activación de células T.  
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