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RESUMEN  
 

La CA es uno de los trastornos oftalmológicos más comunes en la práctica clínica. La 

evidencia creciente de los últimos años sugiere que un subtipo de células B que expresan IL-

10 está involucrada en enfermedades inflamatorias alérgicas. El objetivo de este estudio, fue 

evaluar la posible participación de las células Bregs de sangre periférica en sujetos con PAC 

y la participación de las citocinas IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12 y el TNF-α, mismas  que 

fueron determinadas en muestras de lágrima mediante citometría de flujo. En este trabajo no 

se observaron diferencias significativas en el porcentaje de células CD19+IL-10+ entre 

individuos PAC y HC. Sin embargo, cuando se analizó la MFI de la IL-10 en las células 

CD19+CD38Lo/Med/Hi, se observó una disminución significativa en la MFI en todos los 

subtipos de células Bregs CD38+ de individuos PAC. Adicionalmente, las citocinas 

lagrimales mostraron concentraciones 2.8 veces más bajas de IL-10 que de TNF-α en sujetos 

con PAC,  en comparación con los HC. Los hallazgos demuestran una desregulación 

inmunológica en indivduos  con PAC, caracterizada por la baja expresión de IL-10 en 

subtipos de células Bregs CD19+CD38+ y una relación invertida de IL-10/TNF-α lágrimal, 

promoviendo un microambiente pro-inflamatorio local. Estos resultados resaltan los nuevos 

hallazgos en los cambios patológicos involucrados en las enfermedades alérgicas oculares. 

La comprensión de los mecanismos sistémicos y locales  involucrados en la alergia ocular 

ayudará al diseño de terapias inmunomoduladoras en diferentes niveles. 

 

 
Palabras clave: IL-10; TNF−α; lágrima; células Bregs; conjuntivitis alérgica. 
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ABSTRACT 
 

 
AC is one of the most common ophthalmological disorders seen in clinical practice. 

Growing evidence from recent years suggests that a subset of IL-10-expressing B cells is 

involved in inflammatory allergic diseases. In this study, the potential involvement of blood 

Bregs cells in PAC, and cytokines IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12 and TNF-α, were 

measured in tear samples and compared with HC using flow cytometry. Non-significant 

differences in CD19+IL-10+ cell frequency between PAC patients and HC were observed in 

this work. Nevertheless, when the MFI of IL-10 was analyzed on CD19+CD38Lo/Med/Hi-

gated cells, it was observed a significant decrease in MFI in all Bregs subsets in PAC patients. 

Additionally, tear cytokines showed 2.8 times lower levels of IL-10 than TNF-α in PAC 

patients when compared to HC. These findings demonstrate an immunological dysfunction 

in patients with AC, characterized by the low expression of IL-10 in circulating 

CD19+CD38+ Bregs subsets and an inverted tear IL-10/TNF-α ratio, promoting a local pro-

inflammatory microenvironment. These findings highlight the novel pathologic changes 

involved in ocular allergic diseases. Understanding systemic and local mechanisms will aid 

the design of immunomodulating therapeutics at different levels. 

 

 
Keywords: IL-10; TNF-α; tears; Bregs; allergic conjunctivitis 
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INTRODUCCIÓN  

CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN  
 

En las últimas décadas los padecimientos alérgicos han incrementado su incidencia 

afectando hasta un 40% de la población mundial, pero sólo entre el 15-20% de todos ellos 

corresponden a la CA1,2 

La CA se define como “una enfermedad inflamatoria de la conjuntiva asociada a 

hipersensibilidad tipo I”3. El cuadro clínico característico de la CA consiste en prurito, 

irritación y edema palpebral, hiperemia conjuntival y fotofobia.  La presentación clínica 

incluye formas agudas como la conjuntivitis alérgica estacional y la perenne y formas 

crónicas  como la AKC, la VKC, la GDC y la CDC4-7, las cuales difieren en las características 

de daño inmunológico.   

Esta clasificación fue inicialmente propuesta por Calonge M.8 quien determinó que la CA 

debía ser catalogada en: 1. CA alérgica (aguda y crónica); 2. conjuntivitis papilar gigante; 3. 

queratoconuntivitis vernal; y 4. queratoconjuntivitis atópica. Adicional a esto, el término 

“conjuntivitis alérgica” debía ser usado como sinónimo para todas las enfermedades 

alérgicas oculares (Figura 1). Posteriormente Leonardi A. et. al.9 utilizaron el trabajo seminal 

de Calonge (que denominó “clasificación tradicional”, aunque sin citar a la autora del mismo) 

para posteriormente utlizarlo en sus estudios clínicos y traslacionales.  

 

1. Allergic conjuntivitis (AC) 
1.1. Acute allergic conjunctivitis 

1.1.1. Seasonal or hay fever (induced by seasonal allergen) 

1.1.2. Toxic-induced (induced by acute contact with irritants, drugs, 

preservatives, etc.) 

1.2. Chronic allergic conjunctivitis 

1.2.1. Perennial (induced by non-seasonal allergens) 

1.2.2. Toxic-induced (long-lasting form of 1.1.2.) 

2. Giant papillary conjunctivitis (GPC) 



 2 

Figura 1. CLASIFICACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 

3. Vernal keratoconjunctivitis (VKC) 
3.1.Palpebral 

3.2.Limbal 

3.3.Mixed 

4. Atopic keratoconjunctivitis (AKC) 

 
Mod. Tomado de: Calonge, M8. 

 

En el intento de considerar un aspecto más (aparentemente descartado en las otras 

clasificaciones) y por supuesto, al ser una enfermedad alérgica, en 2001 la European 

Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) sugirió una nueva clasificación 

basándose en la presencia o ausencia de la IgE y en la intermitencia, persistencia o cronicidad  

(Figura 2).  

 
Figura 2. CLASIFICACIÓN CLÍNICA MÁS RECONOCIDA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA 

Tomado de: Leonardi, A. et al9. 

 

Casi 15 años transcurrieron para que se planteara otra clasifcación en la cual, 

mediante un consenso (que incluyera a alergólogos, oftalmólogos, otorrinanaringólogos y 

neumólogos) se establecerían los criterios básicos para la clasificación, el diagnóstico y 

tratamiento de la CA, estos fueron los objetivos principales del Documento dE Consenso 

sobre Conjuntivitis Alérgica (DECA) (Figura 3)10, según este documento, por primera vez 

se describían y analizaban distintos aspectos que no habían sido considerados en otras 

clasificaciones, además de que podría ser útil tanto para especialistas como para los médicos 

de atención primaria. Lo anterior resultó en una mal lograda clasificación que tuvo como 

inspiración a la clasificación ARIA (Allergy and its Impact on Rhinitis); alergológicamente 
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clínica (signos y síntomas) pero ausente, por decir lo menos, de los hallazgos que se obtienen 

en una revisión oftalmológica, es decir, consideraron la alergia pero no el órgano dañado, el 

ojo y sólo incluyeron a la conjuntiva (aisladamente de toda la superficie ocular). 

 
Figura 3.CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA PROPUESTA POR DECA 
(Consensus Document on Allergic Conjunctivitis). 
Tomado de: Sánchez-Hernánde, M.C. et al10. 

 

Algo rescatable fue la incluisón de nuevos esquemas terapéuticos sobretodo la ITAE (Figura 

3). 

Aunque todas las clasificaciones pretenden ser integrativas, en la práctica no resultan 

fáciles de entender ni útiles de aplicar, además de que tienen sesgos porque, en esencia no 

son multidisciplinarias (algo primordial en el estudio de la CA, necesario para su 

estadificación y tratamiento), las que lo son, prácticamante fueron elaboradas 

mayoritariamente por una disciplina en particular (alergia-inmunología), p. ej. existen casos 

en donde la CA puede ser perenne con exacerbaciones de acuerdo a la estación del año 

(primavera-verano u otoño-invierno), por lo tanto ¿el paciente padece una CA perenne o una 

estacional? ¿intermitente o persistente o crónica? En algunos condiciones de la enfermedad 

cualquiera de esas presentaciones clínicas pueden tener aumento o no de la IgE, pero ninguna 

de esas dos formas se considera en o cabría en alguna de las clasificaciones. Si consideramos 

la clasificación de acuerdo a sus síntomas y su sola percepción, resulta en algo enteramente 

subjetivo, p. ej. un paciente con CA severa crónica tiende a percibir menos sus síntomas 
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(prúrito, hiperemia, etc.) porque vive con ellos cotidianamente, además ¿qué tipo de CA no 

afecta la visión? en menor o mayor grado la enfermedad alérgica que es originada por un 

proceso inflamatorio (se explicará más adelante) repercute en “la visión”, como lo denomina 

el DECA simplemente que, no se realiza la valoración de la superficie ocular y anexos, sólo 

de uno de sus componentes, que es la conjuntiva.  

 

La clasificación pareciera ser la más novedosa por lo integrativa, 4 años antes, el 

grupo de investigación planteó y utilizó (a partir de 2011) la evaluación del grado de 

severidad de la CA para determinar el daño de la alergia conjuntival en todos los pacientes 

que son valorados, en esa evaluación no sólo se considera el daño conjuntival, sino toda la 

superficie ocular  y sus anexos (Figura 4). Se establece entonces que, la CA no es sóla una 

enfermedad, es un síndrome que afecta a toda la superficie ocular (incluida la conjuntiva, los 

párpados, la córnea y la película lagrimal)3. 

 

 

Figura 4. EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS DE ACUERDO A LA 
FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN. 

Tomado de: Concepción Santacruz et al. (2011)3. 

 
 

Resulta notable el sentido de la evaluación de cada componente afectado porque los 

autores entienden que la reacción alérgica (y la consecuencia obvia, la CA) es resultado de 

una desregulación de la homeostasis de la repuesta inmune y que eso significa que exista una 
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variedad de enfermedades alérgicas oculares (AOD, Allergy Ocular Diseases), distinto, pero 

no contrario a lo que inicialmente planteo Calonge M. en 1999 y reforzando una parte de lo 

postulado por Leonardi en el 2007. Pero para evaluar mejor las características clínicas en los 

grupos de AOD y evaluar la posible evolución de la CA, los autores Robles et al, además de 

tomar todas las recomendaciones mencionadas anteriormente, un sistema de calificación 

basado en una escala numérica: de 0 a 4, cuando 0= ausente, 1= leve, 2= moderado, 3= 

moderadamente grave y 4= grave, tanto para los signos como para los síntomas. Teniendo en 

cuenta la frecuencia de los síntomas (prurito, lagrimeo, sensibilidad a la luz, sensación de 

cuerpo extraño y ardor) y la repercusión de los signos implicados en las alteraciones que 

acompañan a la inflamación en la superficie ocular, como la posición de los párpados y el 

aspecto de la piel, el estado del margen del párpado de la unión mucocutánea (MCJ) con 

afectación de la enfermedad de las glándulas de Meibomio (MGD), aspecto de descarga, 

implicación de la deficiencia de células madre del limbo e incluso afectación o presencia del 

queratocono. La puntuación total de los signos y síntomas después de la escala de grado de 

severidad daría un total de 48 puntos, veinte de ellos correspondientes a los síntomas y 

veintiocho de ellos correspondientes a los signos. Santacruz et. al. propusieron un sistema de 

clasificación objetivo para reconocer el progreso de la enfermedad ocular alérgica, que podría 

definirse como sigue: 0 puntos = Ausente, 1-12 puntos (leve), 13-24 puntos (moderado), 25-

36 puntos (moderadamente severos) y 36-48 puntos (severos). La puntuación del lado más 

grave en los casos bilaterales podría utilizarse como una puntuación clínica (Figura 5). 
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Figura 5. EVALUACIÓN DEL GRADO DE SEVERIDAD DE LOS SIGNOS PARA LAS 
ENFERMEDADES OCULARES ALÉRGICAS. 

Tomado de: Concepción Santacruz et al. (2011)3. 

 

Como habitualmente ocurre con el conocimiento científico, este debe actualizarse con 

el objetivo de que continúe teniendo validez, en esta tesis doctoral se modificaron algunos 

aspectos de la escala de evaluación de grado de severidad, mismos que serán explicados en 

el apartado de material y métodos y que serán discutidos al final de este trabajo. 

 

SUPERFICIE OCULAR 
 

Para poder entender el impacto de la conjuntivitis alérgica en el órgano blanco, es 

necesario mencionar que la superficie ocular (SO) y los anexos también pueden verse afectos 

(Figura 6).  La SO es una entidad anatómicamente compuesta por diferentes estructuras 

oculares (de la parte más externa a la interna): 1) película lagrimal, 2) conjuntiva, 3) córnea 

y 4) limbo esclerocorneal; y los  anexos, 5) glándula lacrimal (principal y accesorias), 

párpados y pestañas (Figura 7). 
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Figura 6. ESQUEMATIZACIÓN DE LA SUPERFICIE OCULAR 

 

 Con la anterior descripción será más sencillo explicar los componentes inmunes de 

cada estructura.  

 

Desde el punto de vista oftalmológico, la SO tiene la función de mantener y proteger 

el medio intraocular, además de proporcionar una correcta visión, por ejemplo, si la película 

lagrimal es inestable, escasa o cualitativamente anormal, la SO se ve afectada y visceversa. 

Pero, las relaciones son más extensas y complejas: la SO, sus anexos y los arcos reflejos que 

los interconectan (V y VII pares craneales) constituyen una unidad funcional; el fracaso o 

alteración (sin importar la causa) de cualquiera de sus componentes conlleva el fracaso o 

alteración de toda esta estructura. De esta forma, si la SO es funcionalmente tan importante 

¿cualés son los factores involucrados en mantener este complejo anatómico intacto y 

funcional? 

 

La primera descripción en la que se consideró al ojo, como un todo,  la realizó P. B. Medawer 

en la década de 1940. Medawer hizo la primera referencia de “privilegio inmune” 

demostrando que los aloinjertos de piel colocados dentro de la cámara anterior del ojo 

sobrevivían indefinidamente en contraste con su rápido rechazo en otros tejidos más 

convencionales, como la piel11; pero la referencia sólo incluía a los componentes de la cámara 

anterior del ojo y la única descripción que hace de la SO son las caracterísitcas histológicas 

de la córnea, y de manera más precisa, a la ausencia de vasos, es decir, a señalar que es un 

tejido avascular; por lo que está implicitamente impedida la migración o presencia de algún 
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compornente del sistema inmune. Lo que Medawer desconocía para ese momento histórico 

eran los diversos elementos de la respuesta inmune que están presentes en la SO, el primero 

y más importante: su condición de tejido mucoso. 

 
Figura 7. ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN LA SUPERFIE OCULAR. 

 

 

Hoy en día se sabe que las superficies mucosas están expuestas a una amplia variedad 

de antígenos ambientales inócuos, como los alimentos en el intestino y los aeroantígenos en 

las vías respiratorias. Estos antígenos inócuos pueden inducir tolerancia inmune o 

hipersensibilidad (dejando de ser innócuos),  como se explicará más adelante.  En la SO cada 

elemento que la conforma cumple una función determinada que mantiene la integridad y la 

función; en este trabajo se describirá primero de manera general la función de cada uno de 

sus componentes mencionando su afectación durante la CA; el orden por mención se realizará 
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de acuerdo a la antomía ocular, yendo desde la lo más superficial o anterior, hasta lo más 

posterior.  

 

Párpados, pestañas y glándulas. 
Los párpados aportan la primera línea de protección y función al ojo, ya que tienen 

un revestimiento mucoso móvil que cubre completamente la superficie ocular. Aparte de 

servir como barrera física, los párpados están involucrados en la distribución uniforme de la 

secreción glandular en la película lagrimal que protege la superficie ocular de la desecación12. 

Las glándulas producen factores de crecimiento como: NGF, nerve growth factor; PDGF, 

platelet-deriveted growth factor; VEGF, vascular endothelial growth factor13. 

 

La glándula lagrimal contribuye a la hemostasia normal de la SO al secretar la lágrima 

acuosa que incluye agua, electrolitos, proteínas y moco. Los volúmenes de secreción de 

fluidos (3-11µm de espesor y 3µL de volumen constante) mantienen el contenido de 

humedad de la SO (volumen de recambio en el rango de 1-3µL/minuto en condiciones 

normales), a las proteínas en estado solubilizado y actúan como medio de refracción de la luz 

entre el aire y la córnea14.  

 

Las glándulas de Meibomio son glándulas sebáceas ubicadas en los párpados, son 

glándulas especializadas compuestas por meibiocitos que forman los acinos y realizan el 

proceso de lipogénesis y producción de meibum. El meibum se filtra lentamente fuera del 

margen del párpado durante el parpadeo mediante un efecto físico de bombeo suave, 

mediante este mecanismo se liberan diversos lípidos (ver más adelante), que co-adyuvan a 

mantener la osmolaridad, la estabilidad y de esta forma se evita la evaporación de la película 

lagrimal15. Cada una de esta estructuras son explicadas en la Figura 8.  
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Figura 8. PÁRPADOS, GLÁNDULAS DE MEIBOMIO Y ASCINOS 

 Panel superior. Una fotografía de alto contraste de un párpado superior humano con glándulas de Meibomio 
normales que son visibles como estructuras blanquecinas alargadas marcadas con flechas blancas. Panel 
inferior. Una representación esquemática de la glándula meibomiana: 1) ascino; 2) ductos; 3) el conducto 
central que se llena con meibum; 4) orificio; 5) secreción de meibo que fluye sobre el margen del orificio y 

luego sobre la superficie ocular; 6) células epiteliales indiferenciadas de la glándula de Meibomio; 7) 
meibocitos parcialmente diferenciados; 8) meibocitos maduros completamente diferenciados con gotitas de 
lípidos (amarillo); 9) contenido lipídico liberado por meibocitos rotos en la última etapa de su ciclo de vida. 

Es importante considerar que pueden existir diferentes tipos de células progenitoras en las glándulas. 
Tomado de: Jeyalatha, M. et al15. 

 

 

Película lagrimal 
La película lagrimal puede considerarse como una forma especial del componente de 

la matriz extracelular de la SO. Posee tres capas: la lipídica más externa, la acuosa, 

constituída por las lágrimas (propiamente dicho), y la mucosa más interna16,17. Los lípidos 

(ésteres de colesterol, ceras, triacilglicéridos, fosfolípidos, esfingomielina y cerebrósidos) y 

los ácidos grasos libres son producidos por las gándulas de Meibomio y  mantienen la tensión 

superficial, la viscosidad, la elasticidad y el orden de empaquetamieto sistemático, esto 
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favorece a que la película lagrimal mantenga la integridad de la SO y reduzca la evaporación 

de la sustancia acuosa subyacente en el ojo abierto18,19. 

 

La fase acuosa de la película lagrimal, producida por las glándulas lagrimales 

principal y accesorias, contiene aproximadamente 490 diferentes proteínas (Tabla 3) 

(lipocalina, lisozima, lactoferrina, lactotransferrina, glicoproteína 2-α-zinc, cystatina S, 

cistatina SN), enzimas (LTA4H, leucotrieno A-4 hidrolosa; MMP8, MMP9, aminopeptidasa 

N y B, catepsinas: B, D, G, Z; FUCA1, tissue α−L-fucosidasa; β-mannosidasa, α-N-

acetylglucosaminidasa),  incluidas citocinas (IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6 IL-8, IL-10 y TGF-β), 

inmunoglobulinas (sIgA, IgG e IgM), neuropéptidos (α-msh y neuropétido Y), proteínas del 

complemento (factor B, C3, C4, PIgR y SERPING1)  y factores de crecimiento (EGF, 

ephithelial growth factor; GRO growth related oncogene; CTGF, connective tissue growth 

factor; KGF, keratynocyte growth factor; IGF, insulin growth factor, HGF, hepatocyte 

growth factor),  que se consideran cruciales en la señalización celular, el mantenimiento y 

restitución de la homeostasis de la SO durante las condiciones de enfermedad y previniendo 

el desarrollo de algún proceso inflamatorio; el mantenimiento de la osmolaridad 

(302mmol/kg) de la fase acuosa es crucial, por ello esta capa contiene diversos electrolitos 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Zn2+, Mn2+, Cl-, HCO3-, PO4
3-)20-22 (Tabla 1).  

 
Tabla 1. CONCENTRACIONES DE ELECTROLITOS EN LA PELÍCULA LAGRIMAL 

 
Tomado de: Ulrike, Stahl et al20.  

 

La capa mucinosa, producida prinicpalmente por las células de la calciformes 

conjuntivales, pero también por el corte de mucinas expresadas sobre el epitelio corneal.  Esta 

capa puede  incluir además urea, glucosa y leucocitos23. La capa de mucina está en contacto 

con el epitelio y actúa como surfactante al extender uniformemente la película lagrimal sobre 

la SO. Las mucinas solubles interactúan con las mucinas transmembrana para formar la capa 
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de glucocalix estable sobre el epitelio. La capa de mucina alberga a la microbiota de la 

superficie ocular y el agotamiento de la mucina puede alterar el microbioma24, 25. Las mucinas 

que se han identicado en la SO son MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC, MUC7, MUC13, 

MUC15, MUC16 y MUC17 (Figura 9 y 11).  

 

Además de la columna vertebral integral: agua, proteínas y lípidos, la película 

lagrimal está compuesta de electrolitos, vitaminas y péptidos antimicrobianos26. El 

compromiso en cualquier capa de la película lagrimal puede interrumpir potencialmente la 

salud de la superficie ocular (Tabla 3). 

 

 
Figura 9. MUCINAS PRODUCIDAS EN LOS TEJIDOS DE LA SUPERFICIE OCULAR.  

Las células acinares de la glándula lagrimal, las células epiteliales de la córnea y la conjuntiva y las células 
caliciformes de la conjuntiva sintetizan y secretan mucinas sobre la SO. Tomado de: Hodges, R. R. et al25.  
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Tabla 2. GENES DE MUCINAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL OJO 

 

Tomado de: Hodges, R. R. et al25.  

 

Tabla 3. PROTEÍNAS IDENTIFICADAS EN LA PELÍCULA LAGRIMAL 
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Tabla 3. PROTEÍNAS IDENTIFICADAS EN LA PELÍCULA LAGRIMAL (continuación). 

 
Tomado de: Souza, G., A. et al20. 

 

Conjuntiva  
La conjuntiva cubre dos tercios de la SO desde el borde corneal hasta el margen de 

los párpados, de acuerdo a su estructura y localización se divide en 3 partes:  Conjuntiva 

bulbar, esta porción de la conjuntiva cubre la parte anterior de la esclerótica (lo «blanco» del 

ojo); Conjuntiva palpebral, esta porción cubre la superficie interna de los párpados superior 
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e inferior; y Fórnix, ángulo (intermedio) de unión entre la conjuntiva palpebral y bulbar 

(Figura 10).  

 

El epitelio de la conjuntiva tiene varias funciones, primero, secretando mucina y 

secundariamente como barrera. Ambas funciones las realiza porque el epitelio aloja células 

caliciformes productoras de mucinas (MUC1, MUC4, MUC5AC y MUC16)27; se ha descrito 

de que las células caliciformes conjuntivales están rodeadas de linfocitos y células 

dendríticas, adicionalmente existen linfocitos intraepiteliales (IELs), células NK (natural 

killer), células B y células T en este mismo epitelio28, el objetivo de la permanencia de estas 

células se explica por la propia función de la conjuntiva en el encuentro con diversos 

inmunógenos, además de conformar tejido linfoide, en este caso particular el tejido linfoide 

asociado a conjuntiva (CALT, conjunctiva associated lymphoid tissue). El estroma 

conjuntival actúa como tejido de soporte para la córnea y la conjuntiva y permite el 

alojamiento de las células madre/estroma mesenquimales (MSC), necesarias para la 

reparación de tejidos y la modulación de la activación de la respuesta inmune29,30.  
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Figura 10.  DIVISIÓN ANATÓMICA DE LA CONJUNTIVA. 

 La conjutiva se divide de acuerdo a su localización anatómico en la SO en: 1) Palpebral, 2) Bulbar y 3) 
Fórnix. 

 

 

La SO se encuentra protegida por una población heterogénea de células, que residen 

en su gran mayoría en el epitelio conjuntival; el tejido linfoide asociado a la superficie ocular 

(EALT, por sus siglas en inglés), el tejido linfoide asociado a la conjuntiva (CALT, por sus 

siglas en inglés) y el tejido linfoide asociado al drenaje lacrimal, todos ellos componen el  

sistema inmunitario de la mucosa ocular31. 

 

El CALT también incluye a células NK y NKT, IELs y células T cooperadoras (Th), 

incluyendo las diferentes sub-poblaciones de las mismas (Th1, Th2, Treg y Th17). Además 

de las poblaicones de linfocitos en el CALT encontramos a las células dendríticas (DC), 
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mastocitos y esosinófilos. Todos estos elementos, resultarán determinantes para el desarrollo 

de una patología como la CA, aunque serán mencionados con mayor amplitud más a delante. 
 

Córnea  
La córnea desempeña una importante función en el mantenimiento del equilibrio del 

microambiente de la superficie ocular. El epitelio corneal está constantemente expuesto y por 

ello debe evitar la entrada de agentes nocivos y la colonización de patógenos, uno de los 

primeros mecanismos básicos de barrera física es el epitelio, que mantiene uniones 

intracelulares estrechas, y microvellosidades que permiten el anclaje de la película lagrimal 

y de esta forma se evita el contacto directo con el epitelio corneal. Este epitelio produce 

mucinas transmembrana O-glicosiladas que conforman a la región del glucocálix, 

adicionalemnte estas células poseen diversos mecanismos de señalización implicados en la 

cicatrización de heridas como la producción de factores de crecimiento, citocinas, etc. En el 

estroma corneal hay queratocitos capaces de sintetizar colágeno y los glicosaminoglicanos 

que mantienen a la matriz extracelular; los queratocitos también interactúan con las células 

epiteliales corneales. Un elemento más que se encuentra en la córnea son las terminaciones 

nerviosas no mielinizadas que generan impulsos aferentes para la unidad funcional lacrimal, 

de esta forma se controla la producción de la película lagrimal misma que provee nutrientes 

a la córnea32. Por último, el endotelio, mantiene una barrera entre el estroma corneal y el 

humor acuoso en la cámara anterior y es capaz de expresar varias moléculas relacionadas con 

el control de la respuesta inmunitaria a nivel intraocular. (Ver Figura 11). 
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Figura 11. FUNCIÓN Y ESTRUCTURA DEL EPITELIO CORNEAL. 

Tomado de: Kureshi, A., K. et al32. 
 

Adyacente a la córnea se encuentra la unión esclero-limbal, indispensable para el 

mantenimiento y recambio celular del epitelio, , ahí las células que le dan su nombre, actúan 

como células de nicho para las células madre epiteliales del limbo, controlando así la 

proliferación y diferenciación de las células madre del limbo33 (Ver Figura 12). 
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Figura 12. CONFORMACIÓN DEL LIMBO ESCLEROCORNEAL. 

Tomado de: Lee, M., J. et al33. 
 

Para mantener la homeostasis inmune, los tejidos de la superficie ocular contienen 

una variedad de factores solubles y diferentes subtipos de células T reguladoras para reducir 

y controlar el daño inducido por un proceso inflamatorio en la unidad funcional lacrimal34. 

Algunas de los factores solubles reguladores que están presentes en la SO incluyen al TGF-

β, IL-10, IL-RA y la sIgA35. La inmunovigilancia celular es mantenida por la presencia de 

células CD4+ CD25+ Foxp3+, células TCD8+ células TCD4+, células NK y células NKT 

presentes en el CALT36. 

 

ALERGIA 
 

Desafortunadamente el término alergia es usado libre e indiscriminadamente para 

describir alguna intolerancia a factores ambientales con independencia, siquiera, de alguna 

evidencia objetiva y cuantitativa de reactividad inmunológica a un antígeno identificado. 
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Hace aproxidamente cien años, von Pirquet introdujo el término “alergia” para poder 

distinguir las respuestas inmunes que son perjudiciales para el hospedero de aquellas que 

mantienen un estado fisiológico en homeostasis; la forma más común de alergia, la 

hipersensibilidad mediada por IgE, afecta a más del 25% de la población en los países 

industrializados37,38. 

 

La respuesta alérgica se dirige frecuentemente contra varias proteínas (antígenos) 

(conocidas como alérgenos) y se manifiesta clínicamente como conjuntivitis, rinitis o asma 

alérgica, dermatitis atópica, alergia alimentaria y/o anafilaxia. Un alérgeno se define como 

una molécula antigénica capaz de inducir una respuesta alérgica, Álvarez-Cuesta39  los refiere 

como cualquier proteína o glicopoteína con capacidad de unir IgE, por lo tanto, todos los 

alérgenos son antígenos y de acuerdo con la OMSy la IUIS, una proteína se enumera como 

un alérgeno cuando causa una respuesta específica de anticuerpos IgE en al menos 5 

individuos39,40. 

 

El proceso inflamatorio que desencadena una respuesta alérgica pueden ser locales, 

es decir, en el órgano blanco, como la conjuntivitis alérgica o la dermatitis atópica; o 

sistémicas, como es el caso de la anafilaxia.  Resulta importante mencionar que las 

enfermedades alérgicas pueden coexistir en un mismo paciente, por ejemplo, el 30% de los 

pacientes con rinitis alérgica presentan conjuntivitis alérgica, en términos clínicos, 

rinoconjuntivitis. De la misma forma ocurre con otras alergias, cuando se realiza un 

interrogatorio y exploración clínica exhaustiva, se evidencia que la sintomatología más 

severa es la de órgano blanco que predomina sobre el resto, es decir, la condición atópica de 

un inviduo se traduce en el desarrollo de alergia preponderantemente a un tejido determinado, 

pero no necesariamente totalmente específa y exclusiva en ese tejido; inclusive, los pacientes 

pueden no percatarse de la presencia de una alergia aún cuando se haga presente debido a 

que la cronicidad de la enfermedad “normaliza” los síntomas “cotidianos”.  

 

La etiología de las respuestas inmunitarias alérgicas es compleja y se ha demostrado 

que está influenciada por varios factores, entre los que se incluyen: la susceptibilidad 
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genética, la vía de exposición, la dosis del alérgeno y, en algunos casos, las características 

estructurales del alérgeno41 (Ver Figura 13). 

 
Figura 13. FACTORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE ALERGIA. 

La alergia es el resultado de una interacción orquestada que incluye la predisposición genética y la 
exposición a alérgenos, así como co-factores ambientales adyuvantes que conducen a la sensibilización 
alérgica, la hiperreactividad de mucosas y la presencia de enfermedad alérgica. NADPH (nicotinamida 
adenina dinucleótido fosfato), COV (compuesto orgánico volátil), ETS (humo de tabaco ambiental) MW 
(peso molecular). Tomado de: Aalberse R., C. et al43. 

 

Un evento crucial y determinante para que se presente la alergia, es el proceso 

denominado sensibiización, este se produce en el lugar de exposición al alérgeno, como las 

vías respiratorias y/o la piel, pero también puede ocurrir a través de la conjuntiva o el tracto 

gastrointestinal; en términos generales, la exposición a bajas concentraciones de alérgenos 

induce la producción de IgE y por ende la alergia42. Se han sugerido 2 rutas que conducen a 

la producción de IgE: (1) la ruta atópica (relevante para alérgenos de polen y ácaros) en la 

que es común un cambio directo de IgM a IgE y (2) la ruta ''Th2 modificada” (utilizada por 

los alérgenos de las mascotas) en la que el cambio de clase a IgE suele ir precedido de un 

cambio a IgG443. El término sensibilización hace referencia a el primer contacto que se tiene 
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con el antígeno (que posteriormente será nombrado como alérgeno) e induzca la 

hipersensibilidad de tipo I, lo que implica la síntesis específica de IgE. (Ver Tabla 4). 

 
Tabla 4. DEFINICIONES DE LOS TIPOS DE SENSIBILIZACIÓN 

 
Tomado de: Valenta, R. et al41. 

 

Durante la sensibilización al alérgeno, ocurre el “priming” de las céulas T CD4+ para 

inducir poblaciones específicas y polarizar la respuesta hacia Th2 favoreciendo la producción 

de IL-4 e IL-13, ambas responsables del cambio de clase para de la cadena pesada de la 

inmunoglobulina ε, y permitiendo la producción de IgE por las células B. La IgE sensibiliza 

a los mastocitos y basófilos uniéndose al FcεRI, que se expresa en la superficie de estas 

células,44 cuando la IgE se encuentra sobre la membrana de estas células a través de su unión 

con el FcεRI, se les denomina “Células sensibilizadas”. 

 

El entrecruzamiento de los complejos IgE-FcεRI por los alérgenos, induce que los 

mastocitos y basófilos se desgranulen, liberen aminas vasoactivas (principalmente 

histamina), mediadores de lípidos (prostaglandinas y cisteinil leucotrienos), quimocinas 

(CXCL8, CXCL10, CCL2, CCL4 y CCL5) y  citocinas (IL-4, IL-5, IL-13, IL-25, IL-31, IL-

33 y TSLP), que caracterizan la fase inmediata de la reacción alérgica. La IgE también se 

une al FcεRI en la superficie de las DC y monocitos, así como al receptor de baja afinidad 

para IgE, FcεRII (CD23), en la superficie de las células B. Este proceso aumenta la captación 

de alérgenos por estas células presentadoras de antígenos (APC) y la posterior presentación 

de péptidos derivados de alérgenos a células T CD4+ específicas, que conducen a la fase 

tardía de la reacción alérgica45 (Ver Figura 14). 
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Figura 14. FASES INMUNOLÓGICAS DE LA REACCIÓN ALÉRGICA. 

Tomada de: Mark, Larché. et al45. 
 

Existen descripciones referentes a la producción de interferón-γ (IFNγ) y de TNF-α, 

junto con el aumento en la expresión del CD95L (también conocido como FAS ligando) por 

las células Th1, induciendo la apoptosis de las células epiteliales y de esta forma 

comprometer la función de barrera del epitelio mucosa en algunos órganos46.  

 

Posterior a la fase inmediata, en la que están presentes la mayor parte de los síntomas 

agudos de alergia,  aparece la fase tardía de la reacción. Tras la migración a sitios de 

exposición al alérgeno y bajo la influencia de las quimiocinas y citocinas, las células T CD4+ 

específicas del mismo se reactivan y expanden clonalmente. La presentación local de 

antígenos aumenta la activación de las células T y esta a su vez promueve la producción local 

de IgE en las células B, este último evento se ha descrito en la rinitis alérgica y en el asma 

pero no en la dermatitis atópica. Los eosinófilos son una de las principales células 

inflamatorias, pueden llegar a  constituir hasta el 50% del infiltrado celular en al fase tardía 

en pacientes asmáticos.  La activación de los mastocitos y basófilos, que liberan histamina, 

quimiocinas (CCL5) y otras citocinas (IL-7, IL-9, SCF, KIT, IL-25, IL-33), también 

contribuye a la reacción alérgica de fase tardía47 (Ver Figura 15). 
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Figura 15. MECANISMOS INMUNOLÓGICOS DE LA REACCIÓN ALÉRGICA. 

Tomada de: Mark, Larché. et al45.  
 

La CA como cualquier otra enfermedad alérgica, comparte mecanismos y patrones 

de inflamación en común, dentro de su inmunofisiopatología encontramos igualmente una 

fase de sensibilización y una fase efectora.  Se ha establecido que para que ocurra la 

sensibilización, las células de Langerhans (LC) que se hayan en la mucosa tienen la habilidad 

para capturar el antígeno y continuar con el proceso de activación y cooperación celular. Un 

mecanismo similar podría estar involucrado en la mucosa, ya que se ha documentado que la 

IgE es detectable en lágrimas humanas48 y las células B ubicadas en los folículos linfoides 

conjuntivales son CD23+ CD21+ CD40+, lo que sugiere que podrían ser precursores de 

células B productoras de IgE y contribuir así a la síntesis local de esta inmunoglobulina. 
 

 

Mediadores presentes en la lágrima de individuos con alergia ocular. 
 

Los alérgenos aerotransportados alcanzan la película lagrimal e interaccionan con una 

gran variedad de células que se encuentran en la SO. Los queratinocitos conjuntivales y 

corneales y las células caliciformes conjuntivales (GC, globet cells) forman la barrera 

epitelial, y dentro de ella también residen DC y linfocitos intraepiteliales (IEL, intraepithelial 

lymphocytes). Existe una amplia interacción entre todos estos tipos de células a través de 
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factores solubles y receptores de membrana como: el TGF-β, la TSLP, el TNF-α, la IL-1, el 

PD-L1 y el VEGFR3, entre otros. Los queratinocitos también secretan CCL20, CXCL9, 

CXCL10, CXCL11, que atraen a los linfocitos y a las DC de sangre periférica. Entre los 

linfocitos, las células T desempeñan una actividad fundamental en la tolerancia de la mucosa, 

además existen células Treg y células T efectoras (Teff). Las primeras se verán disminuidas 

en número o en actividad (dependiendo la gravedad y tiempo de evolución de la alergia), 

mientras que las Teff se incrementarán en forma específica en respuesta al contacto con el 

alérgeno en el epitelio conjuntival y formarán los órganos linfáticos terciarios (papilas) (Ver 

Tabla 5 y21). 

 
Tabla 5. MEDIADORES, CITOCINAS Y CÉLULAS DESCRITAS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE 

ALERGIA OCULAR 

 
Tomado de: Leonardi, A. et al9. 
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Figura 16. INTERACCIONES DEL SISTEMA MUCOSO DE LA SUPERFICIE OCULAR. 

Tomado de: Knop, E. et al31. 
 

La fase tardía en la alergia ocular podría conducir a complicaciones corneales 

secundarias a la infiltración de eosinófilos. Los eosinófilos son atraídos a la superficie ocular 

debido a la unión de la eotaxina al CCR3 o RANTES-CCR149, además de que la infiltración 

de basófilos también podría estar asociada con la CA debido a que estas células expresan 

CCR3 y contribuyen con el daño directo a través de la desgranulación via FcεRI. 

Curiosamente, en un modelo de ratón de la activación de basófilos de CA también podría ser 

inducida por la IL-33 resultando en la expresión de IL-4 e IL-13 y de esta forma potenciar la 

desgranulación mediada por IgE.50  Finalmente, un evento paradójico descrito en la CA y 

que ocurre en la fase activa de la enfermedad, las citocinas relacionadas con un perfil Th1 y 

las que se relacionan con el perfil Th2, ambas, se expresan y producen en exceso incluyendo 

el IFN y el TNF-α, las cuales podrían contribuir a aumentar la inflación ocular y en 

consecuencia el daño de la SO. 

 

Existen mecanismos que puede evitar o controlar la alergia, diferentes tipos de células 

pueden cooperar y contribuir a mantener la tolerancia al alérgeno y la homeostasis del tejido. 

Entre ellos, cabe destacar la actividad de células Tregs y Bregs, no solo en sujetos sanos, sino 

también en la restauración de respuestas inmunitarias a los alérgenos después de una ITAE 

en individuos con alergia51,52.. 
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CÉLULAS B REGS 
 

Las células B reguladoras abarcan un grupo heterogéneo de diferetes subgrupos de 

células B inmunosupresoras con propidades fenotípicas y funcionales distintas que se han 

descrito tanto en ratones como en humanos53. 

 

Los primeros experimentos en modelos de sensibilización a alérgenos en cobayos 

mostraron que la transferencia adoptiva de esplenocitos depletados de células B, perdían la 

capacidad supresora en las reacciones de hipersensiblidad retardada en piel, lo que sugirió la 

existencia de células B con una potencial capacidad inmunosupresora54. Este importante 

hallazgo no tuvo eco en la comunidad científica de la época, tuvieron que trancurrir 

prácticamente 20 años para que este trabajo recibiera atención significativa, de hecho fue 

hasta el descubrimiento de los ratones deficientes de células B  en los cuales se inducía 

encefalitis autoinmune experimental y se demostró que eran incapaces de recuperarse, que 

las Bregs fueron nuevamente incluidas en el extenso libro de la inmunología; gracias a el 

trabajo de Janeway55, al que sólo se le atribuye la descripción de los TLRs, las células Bregs 

cobraron notoriedad. Los estudios que confirmaron lo que Katz describió fueron aquellos en 

los que los pacientes eran tratados con Rituximab (monoclonal terapéutico anti-CD20), ya 

que este tratamiento les provocaba exacerbación de colitis y psoriasis, lo que sugirió que los 

sub-conjuntos de células B con capacidad inmunosupresora podrían también existir en 

humanos56,57. 

Debido a la variedad de poblaciones de células Breg sus factores inductores y 

descripción en diferentes patologías (Tabla 6), se han propuesto varios modelos que intentan 

explicar su origen y desarrollo, y son complementarios uno con otro. El primer modelo 

presentado por Mizoguchi et al. afirma que las distintas poblaciones de células Breg se 

generan a partir de sub-conjuntos de células B existentes, dependiendo de los distintos 

procesos de activación58. De acuerdo con esta hipótesis, las células B reguladoras de tipo 

innato se generan a partir de células B MZ en el bazo tras la estimulación con señales 

inflamatorias como los LPS o CpG a través de TLR. Por otro lado, las células B reguladoras 

de tipo adquirido (o adaptativas) se desarrollan a partir de las células B foliculares después 

de la activación con el ligando CD40 (CD40L/CD154) y/o la unión del BCR con un 
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autoantígeno. Un segundo modelo propuesto por Lampropoulou et al. afirma que las células 

B adquieren una función supresora debido a un proceso jerárquico de activación secuencial 

de células B, con los ligandos TLR iniciando el proceso y el compromiso de BCR y CD40 

para reforzar aún más esta diferenciación. Según este modelo, todas las células B activadas 

tienen la capacidad de convertirse en células Breg después de la activación59. Un tercer 

modelo, basado en marcadores fenotípicos compartidos entre las poblaciones de células B 

productoras de IL-10 más descritas, afirma que todas las poblaciones diferentes de células B 

contienen distintos precursores de células Breg, que maduran a células productoras de IL-10 

tras la activación60. En conjunto, la información actualmente disponible sugiere que, además 

de las distintas poblaciones de células Breg "naturales" que surgen de los progenitores de 

células Breg específicas, los miembros de muchos subconjuntos de células B pueden 

potencialmente adquirir funciones supresoras como un mecanismo de retroalimentación 

negativa en respuesta a la activación (Ver Tabla 6 y 23). 

 
Tabla 6. DISTINTOS INMUNOFENOTIPOS DE LAS CÉLULAS Bregs 

 
Tomado de: Nog, G. et al65. 
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Figura 17. VÍAS HIPOTÉTICAS DE DESARROLLO DE LAS CÉLULAS Breg. 

Se ha sugerido que las células IL-10+ T2-MZP o B10 Breg se desarrollan a partir del conjunto de células 
B inmaduras en el bazo después de la estimulación con CD40 y TLR. Los datos en Matsumoto et al. (2014) 
permiten establecer la hipótesis de que, con la estimulación adicional de IFN-α y TLR9, estas células 
pueden desarrollarse para convertirse en plasmablastos reguladores después de la recirculación a los 
ganglios linfáticos o incluso directamente en el bazo. Alternativamente, los plasmablastos reguladores 
podrían desarrollarse a partir de células B maduras en los ganglios linfáticos durante la inflamación sin 
la necesidad de un precursor de células B reguladoras. El destino final de los plasmablastos reguladores 
no está claro y podrían convertirse en células plasmáticas de larga vida. Tomado de: Mauri, C. et al91.  

 

Diferentes estudios en modelos autoinmunes demostraron que las células B 

productoras de IL-10 eran esenciales en la supresión de la inflamación intestinal y la artritis61, 

pero no sólo en este tipo de enfermedades, en la alergia, las Bregs tienen una importante 

función en la inducción y mantenimiento de la tolerancia a los alérgenos (Ver Figura 18). 
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Figura 18. FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS Bregs EN LA INFLAMACIÓN ALÉRGICA. 

Las células Breg suprimen a las células Th efectoras, promueven la generación de DC tolerogénicas, 
inducen la producción de IgG4 y promueven la generación de células Treg. Tomado de: Palomares, O. et 
al112. 

 

Por ejemplo, las células B aisladas de ratones tolerantes a OVA fueron capaces de 

regular la inflamación alérgica aguda de las vías respiratorias a través de la conversión 

inducida por TGF-β de células T CD4+CD25 en células T reguladoras CD4+ CD25+FoxP3+  

funcionalmente supresivas62. Además, también se demostró que las células B controlan la 

inflamación experimental inducida por alérgenos de cucaracha mediante la inducción de la 

apoptosis mediada por FasL de las células T CD4+. Otro estudio demsotró que los ratones 

que carecen de células B1a, en particular la población de células B1a CD5+, era importante 

para la inducción de apoptosis protectora de células T CD4+63. Dos trabajos han estudiado la 

presencia de células B humanas productoras de IL-10 o TGF-β en la alergia alimentaria no 

mediada por IgE; en respuesta al antígeno de la leche, la caseína, la frecuencia de células B 

periféricas CD5+ productoras de IL-10 o TGF-β aumentó en los donantes sanos, mientras 

que la frecuencia disminuyó en los donantes alérgicos64,65. Un estudió mas observó que las 

células Breg, en modelo murino de inducción de conjuntivitis alérgica, fueron las 
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responsables de la reducción de la inflamación alérgica sugiriendo que la administración de 

CpG puede ser un alternativa terapéutica para fovorecer la función de estas células66.  

 

Estos hallazgos apoyan la idea de que las células Breg pueden formar un importante 

elemento regulador del sistema inmunológico y parecen ser total o parcialmente 

disfuncionales en los trastornos alérgicos. 

 

CD38 Y CÉLULAS B 
 

La ectoenzima CD38 es un antígeno de diferenciación, cuya expresión es restringida, 

pero no exclusiva de las células B murinas67. En humanos, el CD38 se ha empleado como un 

marcador negativo para células madre en la médula ósea, para clasificar las leucemias 

linfocíticas malignas (p. ej., pronóstico de B-CLL humana), para monitorear la infección por 

VIH y también como objetivo para el tratamiento del mieloma68,69. La molécula CD38 

consiste en una sola cadena de 46 kDa, que abarca la membrana y su extremo carboxilo 

ubicado en el compartimento extracelular70; el dominio extracelular de CD38 cataboliza la 

conversión de NAD+ a cADPR, NAADP, ADPR y ácido nicotínico71 (Ver Figura 19). 

La molécula CD38 también está involucrada en la transducción de señales de activación y 

proliferación celular. 
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Figura 19. Estructura y expresión de la molécula CD38. 

Representación esquemática de los complejos supramoleculares que incluye al CD38 en diferentes linajes 
celulares. El CD38 se caracteriza por la propiedad única de establecer fuertes asociaciones laterales con 
complejos de señalización que varían según el linaje celular, los procesos de diferenciación y el 
microambiente. Los complejos que contienen CD38 se localizan preferentemente en “balsas” 
(representadas en amarillo en la imagen) para iniciar la transducción de señales. Tomado de: Malavasi 
F. et al70. 

 

Originalmente se pensaba que las células B eran CD38-, sin embargo, esta suposición 

se modificó principalmente a la luz del hecho de que los linfomas, las leucemias y las células 

mieloides expresan la molécula72. La expresión del CD38 está fuertemente regulada durante 

la ontogénesis de células B y está presente en altos niveles en los precursores de la médula 

ósea, mientras que su expresión disminuye en células B normales en reposo y luego 

nuevamente se reexpresa en células plasmáticas diferenciadas terminalmente. Este 

comportamiento sugiere que el CD38, aunque no es un marcador de linaje, se expresa en 

ciertos puntos durante el desarrollo y diferenciación de las células B, cuando las interacciones 

de célula a célula son cruciales.73,74 CD38 también ha demostrado ser extremadamente útil 

para clasificar sub-conjuntos de células B maduras funcionales; la evaluación simultánea de 

los niveles de expresión en la superficie de CD38 e IgD ha permitido la identificación de 

cinco sub-tipos de células que corresponden a estadios críticos del desarrollo de linfocitos B 

maduros. De acuerdo con este modelo, la expresión de CD38 se induce tras la activación de 

las células B naive, los picos de expresión ocurren cuando las células B entran en el centro 

germinal, disminuyen durante la diferenciación de centro a centroblasto y desaparecen por 
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completo en las células B de memoria. Por lo tanto, la expresión de CD38 es uno de los 

primeros marcadores de la activación de células B naive. 

 

Adicionalmente a su expresión en superficie, la ligación del CD38 con otros 

receptores de membrana (p. ej. BCR) con los que se co-expresa inducen la expresión de 

mRNA de difrentes citocinas, entre las que destacan IL-1β, IL-6 e IL-10, mientras que la 

diminución en la expresión de CD38 se relacionó con bajos niveles de mRNA de IL-2, IL-4 

e IL-576,77. Esto resulta interesante ya que se ha demostrado que la ausencia del CD38 en 

ratones KO acelera el desarrollo de Lupus-Like, además de que también son susceptibles al 

desarrollo de artritis inducida78,79.  

Por todo lo anterior la exploración de la molécula CD38 podría contribuir sobre 

alguna función en algunas sub-poblaciones de células B que se relacionen con características 

reguladoras en individuos con alergia. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
En la actualidad, sólo existen algunas descripciones de la actividad de las células 

Bregs en modelos murinos de alergia, aunque hay evidencia en estudios clínicos en humanos 

que refuerza la función de estas células en enfermedades autoinmunes e inflamatorias agudas. 

Sin embargo, se desconoce si existe participación de las células Breg en la respuesta 

inflamatoria relacionada con el desarrollo de CA y/o con la severidad de la inflamación 

alérgica. 

 

 

El estudio de las células Breg que incluya la evaluación de su función, del número 

total,  y el porcentaje relacionándose con el grado de daño en la SO ocasionado por la alergia 

y su impacto sobre la regulación de la respuesta inflamatoria, podría proveer información 

para el diseño de nuevas estrategias para la identificación de biomarcadores o como blancos 

terapéuticos para el tratamiento de la CA. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
¿Existirán cambios en el número y en la función de las células Bregs en sangre periférica de 

pacientes con Conjuntivitis Alérgica Perenne? 
 

 

 

 

HIPÓTESIS 
 

 
Existe una disminución en el número y en la función de las células Bregs en sangre 

periférica de pacientes con Conjuntivitis Alérgica Perenne. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el porcentaje y la función de las células Bregs de pacientes con 

Conjuntivitis Alérgica Perenne 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar el porcentaje de células Bregs con los fenotipos CD19+IL-10+ y 

CD19+CD38+IL10+, en sangre periférica de pacientes con CA perenne 

 

2. Evaluar el efecto de la estimulación con PHW por 24h sobre la función  de las células 

Bregs con los fenotipos CD19+IL-10+ y CD19+CD38Lo/Med/Hi+IL10+ en 

condiciones in vitro sobre la producción de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 y 

TNF-α en pacientes con CA Perenne. 

 
3. Determinar el efecto de la estimulación con LPS por 24h sobre la función  de las 

células Bregs con los fenotipos CD19+IL-10+ y CD19+CD38+Lo/Med/Hi+IL10+ en 

condiciones in vitro sobre la producción intracelular de IL-10 en pacientes con CA 

Perenne. 
 

4. Determinar la presencia de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 y TNF-α lagrimales y séricas en 

pacientes con CA perenne. 

 

5. Correlacionar los datos clínicos oftalmológicos con los cambios inmunológicos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
(Lista de Matariales-Anexo VI) 

Diseño del estudio 
Estudio abierto, prospectivo, transversal. 

Tipo de investigación: Traslacional 

 

Procedimientos generales de la consulta 
 

Criterios de Selección de los sujetos incluidos en este estudio:  
 

En la selección de PAC y HC, en la consulta de Inmunología del Instituto de 
Oftalmología, Fundación “Conde de Valenciana” I.A.P. se consideraron los siguientes 
criterios: 

 

Inclusión 

1. Pacientes con diagnóstico de CA estacional o perenne. 
2. Cuadro clínico de alergia ocular activa en el momento de consulta de  

 inmunología. 
3. Pacientes en edad pediátrica entre los 7 y 17 años de edad. 
4. Se aceptaron pacientes con co-existencia de rinitis alérgica, dermatitis  

 atópica o asma sin activación de cuadro clínico al momento de la toma de muestra. 
5. Pruebas cutáneas por SPT positivas a Der p  
6. Firma de consentimiento y/o asentimiento informado. 
 

Exclusión 

1. Pacientes con tratamiento previo con inmunoterapia, corticoesteroides  
 sistémicos o tópicos y/o inmunosupresores sistémicos al menos en los  
 últimos 6 meses. 

2. Pacientes con diagnóstico de GDC, VKC o CDC. 
3. Co-existencia de otra enfermedad oftalmológica inflamatoria de origen  

 no alérgico. 
4. Enfermedades sistémicas coexistentes de carácter endocrino,   

 autoinmune, neoplásicas, infecciosas y crónico degenerativas. 
5. Embarazo o lactancia. 
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Eliminación 

1. Abandono del estudio por decisión del paciente. 
2. Diagnóstico de alguna enfermedad sistémica durante la valoración  

 clínica. 
3. Retiro del consentimiento informado. 
4. Muestra biológica insuficiente. 

 

Consideraciones éticas 
Todos los participantes en este estudio dieron su consentimiento y asentimiento por escrito 

para la toma de muestras de sangre y lágrima después de que se proporcionó la información 

verbal y por escrito. El estudio se adhirió a los principios éticos de la Declaración de Helsinki 

y las Declaraciones E11 de la Conferencia Internacional de Armonización (E11-ICH). Este 

trabajo fue aprobado por los Comités institucionales de Bioética (CEI-2016/01/01, 09/marzo 

/2016), Investigación (CI-001-2016, 08/febrero/2016) y Bioseguridad (CB-001-2016, 

29/marzo/2016) del Instituto de Oftalmología, “Fundación Conde de Valenciana” I.A.P., 

Ciudad de México. (Ver Anexos I-V). 

Valoración oftalmológica:  
Para la valoración oftalmológica se utilizó la Evaluación del Grado de Severidad de los 

Signos para las Enfermedades Oculares Alérgicas de Santacruz et al3. en la que se otorgan 

valores numéricos a los diferentes signos y síntomas oculares (Ver Anexo VII): 

A) Posición y aspecto de la piel del párpado: 0=sin edema palpebral, 1=edema del margen 

palpebral superior o inferior sin líneas de Dennie, 2=edema palpebral generalizado 

superior o inferior con ligera pseudoapoptosis y líneas de Dennie, 3=Pseudoapoptosis 

unilateral o bilateral y marcadas líneas de Dennie, 4=Pseudoapoptosis severa 

unilateral o bilateral con líneas de Dennie y cambios en la textura y pigmetación. 

 

B) Línea de Marx, margen palpebral: 0=sin desplazamiento de la unión mucocutáneo, 

1=desplazamiento de 1/3 de la unión mucocutánea inferior o superior del margen 

palpebral, 2=desplazamiento de 2/3 de la unión mucocutánea inferior o superior del 

margen palpebral, 3=desplazamiento generalizado de la unión mucocutánea, 4= 

cicatrización o cambios de queratinización. 
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C) Inflamación e hiperemia conjuntival: 0= Sin hiperemia ni edema conjuntival, 1= 

Hiperemia conjuntival 1+ - 2+ con 1/3 de apariencia de edema rojo en conjuntiva. Sin 

formación plica conjuntival en fondo de saco, 2=Hiperemia conjuntival 2+ - 3+ con 

2/3 de apariencia de edema rosa en conjuntiva y/o leve  formación plica conjuntival 

en fondo de saco, 3=Hiperemia conjuntival >3+ con >2/3 de edema conjuntival con 

engrosamiento de los vasos ciliares localizados. Moderada formación plica 

conjuntival en fondo de saco, 4=Hiperemia conjuntival >3+ con >2/3 de edema 

conjuntival con engrosamiento de los vasos ciliares localizados. Severa formación 

plica conjuntival en fondo de saco. 

 

D) Secreción conjuntival: 0=sin secreción, 1=Secreción transparente, 2=Secreción blanca-

gris mucosa en fondo de saco o adyacente a 1/3 al limbo o a la conjuntival tarsal, 3= 

Secreción blanca-gris o amarillenta abundante con filamentos mucosos en fondo de 

saco o adyacente a 2/3 al limbo o a la conjuntiva tarsal, 4= Secreción abundante con 

filamentos mucosos adheridos principalmente a la superficie corneal. 

 

E) Respuesta inflamatoria de la conjuntiva tarsal: 0= Sin hiperplasia papilar o folículos 

visibles, 1= Menos de 1/3 de las papilas de conjuntiva tarsal de tamaño de 0.3 con 

vasos uniformes visibles en conjuntiva tarsal, 2= 1/3 a 2/3 de papilas moderadas de 

tamaño de 0.3-0.5 con vasos delgados visibles en la conjuntiva tarsal, 3= papilas en 

empedrado, más de 2/3 de las papilas de tarso de tamaño de 0.75, con o sin fibrosis, 

vasos irregulares en conjuntiva tarsal, 4= pocas papilas tarsales >0.75 con fibrosis o 

macro papilas y posible simblefaron o conjuntiva tarsal pálida generalizada sin vasos 

tarsales visibles. 

 

F) Involucro del Limbo: 0=Sin nódulos o puntos limbales visibles, 1=Menos de un 

cuadrante con puntos de Tantras, 2=¼ a ½ de cuadrantes con puntos de Tantras con 
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poco pigmento, 3= más de ½ con puntos de Tantras con leve-moderado pigmento ó 

¼ a ½ con deficiencia de células madre limbales, 4=Puntos de Tantras generalizados 

en el Limbo con fibrosis y pigmento o más de ½ con deficiencia de células madre 

limbales. 

 

G) Involucro Corneal: 0=sin queratopatía punteada superficial, 1= leve queratopatía 

punteada superficial sin involucro central, 2=¼ a ½ de queratopatía punteada 

superficial sin compromiso del eje visual, 3=Queratopatía punteada superficial 

generalizada con compromiso del eje visual o defectos epiteliales. Úlcera corneal 

indolente en cuadrantes superiores, 4=Queratocono con o sin leucoma central. 

 

Prueba de Schirmer: Se procedió a colocar una tira de papel con escala milimétrica 

(AMCON Tear Flo Test Strips Nomax, Inc St. Louis, MO) anclada en el parpado inferior 

de cada ojo, con instilación de una gota de Clorhidrato de Tetracaína. Ambas tiras se 

colocaron simultáneamente y fueron retiradas a los 5  minutos de ser aplicadas. 

Posteriormente se midió la cantidad de humedad en el papel y se reportó el resultado en 

milímetros. 

 

Tiempo de ruptura de la película lagrimal: Se realizó por medio de tiras con fluoresceína y 

una gota de tetracaína (Bio Glo Fluorescein Sodium Ophtalmic Strips HUB 

Pharmaceuticals Cucamonga CA: 91730) en el fondo de saco conjuntival inferior, 

solicitándole al paciente que cerrara el párpado varias veces para repartir el colorante por 

toda la película lagrimal. Posteriormente se observó en la lámpara de hendidura con filtro 

de luz azul cobalto el tiempo transcurrido desde el último parpadeo hasta que apareció la 

primera mancha seca. 
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Valoración inmunológica:  
A) Pruebas cutáneas por el método de Prick. Con el paciente sentado y sin haber recibido 

medicación oral (antihistamínicos o antiinflamatorios) por al menos dos semanas 

antes, se procedió a realizar asepsia de la cara anterior del antebrazo. A continuación 

se realizaron señalizaciones con tinta indeleble para identificar los sitios de 

colocación de cada alérgeno y se aplicó una gota del antígeno sobre la piel (59 

antígenos y una gota de histamina como testigo). Una vez aplicados los alérgenos, se 

efectuó una escarificación en cada sitio de aplicación. Al concluir, se dejó en 

observación a los pacientes por 20 minutos y transcurrido este tiempo, se observó la 

presencia de la formación de ronchas en los sitios de aplicación de cada antígeno, 

comparándose esta en intensidad con la generada por la histamina, considerándose 

positiva una roncha del tamaño igual o mayor que el testigo (tamaño mínimo de la 

roncha >3mm de diámetro y comparada con el control de histamina como postivo). 

 

Toma de muestra lagrimal, de sangre y sérica 
LÁGRIMA 

Se obtuvieron muestras de lágrimas de HC y PAC del fornix conjuntival mediante la adición 

de 20µL de solución salina estéril BSS™ en la superficie ocular. Posteriormente, el lavado 

ocular se recuperó inmediatamente con un capilar estéril y se recogió en un microtubo de 

polipropileno estéril de 0.6mL. Las muestras se marcaron con el número de identificación y 

se almacenaron a -20°C hasta el análisis por citometría de flujo. 

SANGRE 

Se obtuvieron 15mL de sangre periférica por medio de punción en vena cefálica o basílica. 

Las muestras de sangre se recolectaron mediante punción venosa en un tubo BD 

Vacutainer™ K2 EDTA, esta se mantuvo en agitación suave y a temperatura ambiente 

(25°C) durante aproximadamente 30 minutos. 5mL de songre fueron utilizados para la 

posterior tinción de inmunofluorescencia para marcadores de superficie celular e 

intracelulares y los 10mL restantes se ocuparon para la separación por gradiente con ficoll y 

la obtención de PBMC para cultivo y estimulación in vitro. 
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SUERO 

Se tomó una muestra de sangre periférica de 5mL por medio de punción en vena cefálica o 

basílica, en un tubo de suero BD Vacutainer™El tubo con la sangre se mantuvo en posición 

vertical en una gradilla durante ~20 min a temperatura ambiente (25°C), aguardando que la 

sangre se coagulara. Posteriormente, el suero se obtuvo por centrifugación a 130 g x 10 min; 

este se separo por aspiración con micropipeta y se recuperó en un tubo de polipropileno de 

1.5mL. Las muestras se marcaron con el número de identificación y se almacenaron a -20°C 

hasta el momento de la determinación de inmunoglobulinas séricas (IgA, IgG, e IgM), tIgE 

e sIgE mediante turbidimetría e inmunoensayo fluoroenzimático, respectivamente. 

 

Determinación de inmunoglobulinas séricas,  tIgE e sIgE  
Las muestras de suero se procesaron para determinar las concentraciones de IgA, IgM e IgG 

mediante turbidimetría en un equipo analizador COBAS C311. Los resultados se analizaron 

mediante el software COBAS Link y expresaron en mg/dL para cada inmunoglobulina, 

teniendo como rango de 70.0-400mg/dL para la IgA, 50.0-300mg/dL para IgM y 700-

1,600mg/dL para la IgG. 

La tIgE y la sIgE a Der p1 se cuantificó mediante FEIA siguiendo las instrucciones del 

fabricante en un sistema ImmunoCAP Phadia®100. Los resultados se analizaron mediante 

el software ImmunoCAP® v.4.13. Los límites de detección fueron <2 kUI/L para la IgE total 

y <0.1 kUA/L para la prueba. 

 

Tinción de inmunoflorescencia para marcadores de superficie celular 
Se realizó una tinción de cuatro colores en las células de sangre periférica con 

inmunofluorescencia directa, utilizando un APC-mAb anti-CD19, Brilliant Violet 510-mAb-

CD1d, Alexa Fluor488-mAb anti-TLR2 y PE-Cy7-mAb anti-CD38. Adicionando, primero 

20µL de sangre periférica en un tubo de poliestireno de 5mL de fondo redondo 12 X 75mm 

y posteriormente 10µL de cada mAb durante 30 minutos a 25ºC en la oscuridad. Después de 

la incubación con los mAb, los glóbulos rojos se lisaron con solución de lisado BD 

FACSLysing™ de acuerdo con las instrucciones del fabricante, brevemente, se dejó la 
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solución por 10 minutos y se procedió a la centrifugación de la muestra a 500 g durante 5 

minutos, al concluir el tiempo se retiró el sobrenadante (1mL) y resuspendió la muestra. 

Posterior a esto, las células se lavaron dos veces con BD FACSFlow™ Sheat Fluid y se 

almacenaron a 4°C  en oscuridad hasta la realización de la tinción intracelular (no más de 

12h). 

 

Tinción de inmunoflorescencia para marcadores intracelulares 
Después de realizar la tinción extracelular con mAb, las células se fijaron y se 

permeabilizaron con el BD Cytofix/Cytoperm Plus Fixation/Permeabilization Kit™ de 

acuerdo con las instrucciones de fabricación, brevemente se adicionaron 100µL de BD 

Cytofix/Cytoperm™ a las células y se incubaron durante 40 minutos a 4°C  en oscuridad, 

posteriormente se adicionaron 50µL de Perm Wash y se centrifugaron a 500 g durante 5 

minutos, al término se retiró el sobrenadante (150µL) y se agregó nuevamente 50µL de Perm 

Wash, se incubó durante 40 minutos a 4°C  en oscuridad y después se adicionó 5µL del PE-

mAb anti-IL-10. El mAb anti-IL-10 se incubó durante 30 minutos a 4°C  en oscuridad hasta 

la adquisición de las células por citometría de flujo (no más de 24h). En todos los casos, se 

utilizaron los controles FMO y anti-Ig, κ de ratón y perlas de compensación (BD 

CompBeads™). 

 

Separación de PBMC y cultivo celular 
A partir de sangre periférica se aislaron PBMC por gradiente con ficoll, para ello la sangre 

se mezcló con medio RPMI 1640 (v:v) en un tubo cónico de polipropileno de 15mL, en otro 

tubo se adicionó ficoll y se agregó la mecla manteniendo la tensión superficial, 

posteriormente, esta fue centrifugada a 300 g durante 40 minutos. Las PBMC contenidas en 

el sedimento se aislaron y resuspendieron en medio RPMI 1640 y fueron nuevamente 

centrifugadas a 300  g durante15 minutos, al término se eliminó el sobrenadante y las PBMC 

fueron resuspendidas en 1mL de medio. La viabilidad (>95%) y el número de células se 

determinaron mediante tinción con azul tripano y con el Scepter™ 2.0 Cell Counter. Las células 

se cultivaron en placas de cultivo celular de fondo plano de 96 pozos a una densidad de 2 X 
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105 células/pozo en medio RPMI-1640 suplementado con piruvato sódico 1mM, 2mM L-

glutamina y 0,5% suero bovino fetal a 37°C en una cámara húmeda con 5% de CO2. Después 

de 24 h, se eliminó el medio de cultivo y se agregó medio de cultivo (RPMI 1640) 

suplementado con 10% de suero bovino fetal y el mitógeno PKM (5µg/mL). Después de 24 

h de crecimiento con el estímulo, las células se cosecharon para la tinción de 

inmunofluorescencia; las células fueron inmediatamente adquiridas y analizadas por 

citometría de flujo. Los sobrenadantes se recolectaron y almacenaron a -70°C para realizar 

la determinación de las citocinas solubles por citometría de flujo. 

 

Aislamiento y estimulación de células B  
Las células B CD19+ fueron purifcadas por selección negativa con el kit 

RossetteSepTM, según las especificaciones del fabricante. Se trato por cada 1mL de sangre 

perférica con 50µL de RossetteSepTM. Después de 20 min de incubación a 15-25°C, la 

muestra con el complejo célula-anticuerpo se diluyó con un volumen igual de PBS + 2% FBS 

(v: v) para la separación de células B por gradiente de densidad con fiicoll por centrifugación 

a 1.200 g durante 20 minutos a 20ºC. Al término las células purificadas se resuspendieron 

con PBS + FBS al 2%. Posteriormente estas células se cultivaron en placas de cultivo celular 

de fondo plano de 96 pozos a una densidad de 1 X 104 células/pozo en medio RPMI 1640 

libre de FBS. Después de 8h de cultivo, el medio se eliminó y se adicionó medio de cultivo 

suplementado con L-glutamina y 10% de SBF. Las células se estimularon durante 24 h con 

5 y 10µg de LPS de E. coli OIII: B4. Cinco horas antes del término del estímulo, se añadió 

1µg/mL de Brefeldin A.  Las células B cultivadas se recolectaron y fueron procesadas para 

inmunofluorescencia. 

 

Adqusición y Análisis por Citometría de Flujo 
Todas las células se analizaron para determinar la expresión de marcadores fenotípicos en un 

citómetro de flujo BD FACSVerse™, utilizando el software FACSuite versión 1.0.5.3841 y 

se adquirieron 10.000 eventos en cada muestra. Para analizar la tinción de los marcadores de 

la superficie celular, primero se seleccionaron en un cuadrante los eventos simples (singlets) 

(FSC-H-altura vs a FSC-A-área), posteriormente se realizó un segundo cuadrante para 
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identificar la población de interés (linfocitos o PBMC) de acuerdo a sus características 

morfológicas (FSC-forward vs SSC-scatter). Para identificar a las células B10, primero 

seleccionaron en una gráfica de puntos las células CD19+ de acuerdo a su tamaño (FSC-

CD19+) y después se selccionaron las células CD19+ CD38+ o CD19+ Cd1d+, (eje y) y (eje 

x), respectivamente. Adicionalmente se identificaron las diferentes densidades de expresión 

de CD38 como: Lo, Med y Hi en las células Cd19+. Finalmente, para analizar la producción 

intracelular de IL-10 en células B CD19+ y B CD19+ CD38Lo/Med/ Hi, se creó una gráfica 

de puntos e histograma para analizar la frecuencia y la MFI de las células IL-10+. También 

se evaluó la pureza de la selección negativa de las células B CD19+. Los datos se 

representaron como gráficos de puntos en histogramas. La tinción de control se realizó 

utilizando FMO y BD CompBeads™. 

 

Determinación de citocinas en lágrima, séricas y en sobrenadante por CBA 
La determinación de citocinas en lágrima, suero y sobrenadante se realizó mediante CBA 

según la metodología propuesta por el fabricante, para  las  citocinas (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-

10, IL-12 y TNF-α). La detección  y el  análisis de los resultados se realizó en un citómetro 

FACS Verse con el software BD CBA® o FCAP®, ambos de BD™ Biosciences. Los 

resultados fueron expresados en pg/mL. 

 

Análisis estadístico 
Se usó la prueba U de Mann-Whitney para determinar las diferencias significativas; 

las correlaciones entre las variables estudiadas se realizaron con la prueba de rango de 

Spearman; Se consideró estadísticamente significativo una p <0,05. El análisis se realizó con 

el software GraphPad Prism versión 7.00 para Mac. 
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RESULTADOS  
Características demográficas de los sujetos incluidos en este estudio. 
Previo a la identificación de células Bregs en sangre periférica, se procedió a determinar las 
características clínicas oftalmológicas e inmunológicas de los pacientes incluidos en el estudio 
(Figura 20), lo anterior con la finalidad de demostrar que existía una diferencia significativa contra 
los individuos que participaron en el grupo control. Se seleccionaron dieciséis pacientes del 
Departamento de Inmunología del Instituto de Oftalmología Fundación “Conde de Valenciana” I. A. 
P. con CA perenne (PAC) (11 hombres y cinco mujeres con una edad media de 11.9 años, IQR 6-17) 
y 8 sujetos (voluntarios) sanos pareados por edad y sexo (4 hombres y cuatro mujeres con una edad 
media de 12.5 años, IQR 7-17), con los PAC. El diagnóstico de CA perenne se basó en la historia 
clínica oftalmológica (duración media de la enfermedad de 3.5 años, SD 3.1) y todos ellos fueron 
clasificados por presentar formas activas de CA perenne, además de realizar a cada uno de los 
participantes (HC y PAC) el examen ocular y físico; se consideraron las características clínicas 
inmunológicas y oftalmológicas, cada una de ellas se describen en la siguiente Tabla 1  

 

Tabla 7. Características demográficas de PAC y HC 

Carcaterísticas 
Demográficas 

PAC 

(n=16) 

HC 

(n=8) 
 Valor p  

Edad 12.5(11-14) 12(11-15.5) NS 

Masculino 13 (11-14) 11(11-13.3) NS 

Femenino 11 (10.5-13.5) 14.5 (8.5-16.8) NS 

Tiempo de Ruptura Lagrimal 
(TBUT) (sg) 4.5(3-6) 6(3.5-8) NS 

Prueba de Schirmer (mm) 16.5(9-27) 20(14.8-29.8) NS 

SPT (mm) para 
Dermatophagoides 
pteronyssinus 

6 (3-8) 0 (0-0) 0.0006 

tIgE 404 (164-585) 58.3(29.3-182.5) 0.002 

sIgE 29.9 (11.4-62-9) 0 (0-0)* <0.0001 

* Los resultados por debajo del límite de detección se consideraron 0 para el análisis estadístico 

 

La reacción específica al HDM-Der p se confirmó mediante la realización del SPT para Der p (roncha 
>3mm de diámetro), además, la concentración de tIgE y sIgE sérica se determinó por medio de un 
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ensayo FEIA usando el equipo ImmunoCAP® siendo un valor positivo cuando el resultado fue de 
más de 80.0 kUI/L o 0.35kUA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura resume la distribución de las diferentes características clínicas mostrando la diferencia 
significativa entre el grupo de HC y el grupo de individuos PAC incluidos en este estudio. 

 

Identificación de células Breg en sangre periférica de pacientes con CA y HC 
Posterior a la selección de los individuos de ambos grupos se comenzó por determinar el porcentaje 
de células B CD19+IL-10+ en la sangre periférica. Primero se identificaron a las células B CD19+. 

Como se esperaba, el porcentaje de células B CD19+ fue similar entre los individuos PAC y los HC 
(MD 18.75% IQR 12.2-26.2 vs MD 17.65% IQR 14.7-23.1, p=0.5177). No se observaron diferencias 
significativas en los números absolutos de células CD19+IL-10+ entre los individuos PAC y los HC 
(MD 131 [IQR 62-197], vs. MD 128 [IQR 79-141], respectivamente, p=0,3214) (ver Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Signos y síntomas oculares. 
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Tabla 8. Porcentajes de los subtipos de células B en PAC y HC 

 Células B subtipos 

PAC 

(n=16) 

MD(IQR) 

HC 

(n=8)  

MD(IQR) 

Valor p  

CD19+ 18.8 (16.9-21.9) 17.7 (15.7-20.1) 0.5177 

CD19+CD38+ 84.4 (77.9-88.6) 86 (71.9-91.8) 0.9649 

CD19+CD38
Lo

 
61.5 (36.8-64.1) 55.2 (40.6-60.5) 0.2597 

CD19+CD38
Med

 
23.5 (14.2-31.3) 17.5 (7.2-36.7) 0.6650 

CD19+CD38
Hi

 
5 (3.0-11.9) 5.25 (1.8-14.9) 0.2834 

CD19+IL-10+ 3.8 (2.7-4.6) 3.3 (1.9-3.5) 0.2198 

CD19+CD38
Lo

 IL-10+ 
2.5 (1.6-4.2) 2.3 (1.0-7.0) 0.500 

CD19+CD38
Med

 IL-10+ 
5 (2.6-6.7) 4.8 (3.7-5.4) 0.449 

CD19+CD38
Hi

 IL-10+ 
4.7 (3.2-7.3) 10.4 (3.9-15.3) 0.419 

 

CD19+IL-10+ en sangre periférica 
Para identificar el porcentaje de células Breg, se determinó el porcentaje de células doble positivas 

para la tinción con IL-10 y CD19, pero no existieron diferencias significativas entre los grupos (PAC= 

MD 3.35% IQR 1.4-4,5 versus HC= MD 3.35% IQR 1.5- 3.5, p=0.6744). La MFI para IL-10, en este 

mismo sub-tipo de células (CD19+IL-10+), se evaluó en ambos grupos, y no se encontro ninguna 

diferencia significativa entre PAC y HC (MFI MD 9207 [IQR 5818-19126], versus MFI 14460 [IQR 

12392-23392], respectivamente con un valor de p=0.2193) (Figura 21). En la Tabla 8 se resumen los 

valores de MD e IQR para ambos grupos. 
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Figura 21. Porcentaje de células CD19+IL-10+. 

Las células B se identificaron como la población CD19+, las gráficas de puntos son representativas de 
células CD19+ IL-10+ en PAC y HC (A). Comparación de la frecuencia de células B positivas a la tinción 
con IL-10 (B) en ambos grupos. 

 

CD19+CD38Lo/Med/Hi IL-10+ en sangre periférica 
Además de determinar el porcentaje de células B CD19+IL-10+, se realizó la identificación de la 

ectoenzima CD38 en células B CD19+IL-10, ya que la densidad de CD38 cataloga a tres 

subpoblaciones: CD38Lo, CD38Med y CD38Hi, en Células B (Figura 22). 

 

Figura 22. Estrategia de análisis para la identificación de células B CD38+ de sangre periférica. 
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El primer Dot plot (superior izquierda) corresponde a los singlets (A), a partir de estos se identificaron a los 
linfocitos (B) de acuerdo a su morfología (SSC y FSC); posteriormente las células B CD19+ (C) fueron 
seleccionadas por la intensidad de expresión de CD38 (E), generando tres gates de análisis de células B 
CD19+CD38: Lo, Med y Hi (Dot plot inferior derecho).  

 

No existieron diferencias en las subpoblaciones celulares CD19+CD38Lo, CD19+CD38Med y 

CD19+CD38Hi ni en CD19+CD38Lo/Med/Hi IL-10+ entre individuos PAC y HC. Los resultados se 

muestran en la Tabla 8. De manera interesante, cuando se analizó el MFI para la IL-10 en cada una 

de las sub-poblaciones de células B CD19+CD38Lo/Med/Hi, mostraron, en todos las sub-poblaciones 

de células B de PAC, una disminución significativa de la MFI en comparación con los HC. Los 

valores de MFI fueron los siguientes: CD19+CD38Lo IL-10+: 2866 (PAC) frente a 5406 (HC), 

p=0.026; CD19+CD38Med IL-10+: 1417 (PAC) frente a 6153 (HC), p=0,0092; CD19+CD38Hi IL-

10+: 2462 (PAC) frente a 6357 (HC), p=0.0245 (ver Figura 23). 

 

Figura 23. Expresión de IL-10 en las subpoblaciones de células B CD19+CD38+ en PAC y HC. 

Los gráficos de puntos representativos de los cuadrantes se realizaron de acuerdo con la expresión de 
CD38 en las células B; la columna de la izquierda muestra los gráficos de puntos representativos de la 
tinción de CD19+CD38Lo/Med/Hi vs. IL-10; la columna de enmedio muestra la MFI de IL-10 en células 
CD19+CD38+Lo/Med/Hi, los histogramas de color gris oscuro correspondiente a individuos PAC, 

Cuentas 
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mientras que los histogramas de color gris claro corresponden a HC; la columna de la derecha muestra 
la comparación de la MFI de IL-10 entre los dos grupos. Los datos se expresan como la media ± DE. Las 
diferencias estadísticas fueron consideradas cuando p<0.05. 

 

Determinación de citocinas en lágrima de pacientes con CA y HC.  
Con la finalidad de conocer algunos de los componentes solubles que modulan la respuesta inmune 

en pacientes con CA, se realizaron las determinaciones en suero y lágrima de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-

10, IL-12 y TNF-α por CBA. 

Hubo  2.4 veces más TNF-α (p=0.002) y 1.9 más veces de IL-10 en individuos PAC en comparación 

con los HC (p=0.02). Curiosamente, cuando se analizó la proporción antiinflamatoria de IL-10 versus 

la proinflamatoria de TNF-α, se observaron 2.8 veces más IL-10 que TNF-α en HC en comparación 

con PAC (ver Figura 24). No se encontraron correlaciones significativas entre las citocinas lagrimales 

y las células CD19+IL-10+, con las subpoblaciones de células CD38Lo/Med/Hi IL-10+, o con la MFI 

de IL-10. Las citocinas de lágrima se determinaron en ambos grupos, y los resultados se muestran en 

la Tabla 3. 

 

 

Figura 24. Citocinas lagrimales de individuos PAC y HC. 

 Las citocinas IL-10 y TNF-a se CBA en muestras de lágrimas. Se observaron diferencias significativas 
en IL-10 y TNF-α en individuos PAC. El análisis de la proporción de IL-10/TNF-α mostró 2.8 veces más 
IL-10 lagrimal que el de TNF-α en HC.  
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Tabla 9. Concentraciones de citocinas lagrimales en PAC y HC 

 

 

Límites de detección del kit para cada analito: IL-8, 3.8 pg/mL; IL-1β, 7.2 pg/mL; IL-6, 2.5 pg/mL; IL-10, 3.3 
pg/mL; TNF-α, 3.7 pg/mL; and IL-12p70, 1.9 pg/mL. *Los resultados por debajo del límite de detección se 
consideraron 0 para el análisis estadístico. 

 

Evaluación funcional de las células B después de la estimulación con mitógenos 
Para evaluar la secreción de citocinas por las células B, las PBMC fueron estimuladas con el mitógeno 

PKW, un mitógeno conocido capaz de activar a las células B, durante 24h93. No se observaron 

diferencias significativas entre los pacientes con PAC y los HC después de la estimulación; cuando 

se analizó la proporción de IL-10 comparada con TNF-a en el sobrenadante de células cultivadas, 

observamos 1.2 veces más TNF-α que IL-10 en pacientes con PAC en comparación con HC (p=0.01). 

Otras citocinas evaluadas adicionalmente después de la estimulación con PKM se muestran en la 

Tabla 4. 

 

 

 

 

Citocinas 
lagrimales 

PAC (n=16) 

MD (IQR) 

pg/mL 

HC (n=8) 

MD (IQR) 

pg/mL 

Valor p 

IL-1b 32.46 (19.85-47.63) 33.8 (18.02-38.79) 0.4435 

IL-6 25.46 (14.61-40.41) 19.95 (17.36-25.28) 0.3333 

IL-8 167 (127-222.7) 176 (158-245) 0.3031 

IL-10 8.5 (4.6-13.9) 4.8 (3.0-7.3) 0.02 

IL-12p70 27.17 (7.9-39.53) 18.6 (7.9-22.6) 0.1750 

TNF-a 9.34 (7.88-16.79) 0 (0-6.0)* 0.002 
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Tabla 10. Concentración de las citocinas de sobrenadantes después de los estímulos con PKW en PAC y 
HC 

 

Límites de detección del kit para cada analito: IL-8, 3.8 pg/mL; IL-1β, 7.2 pg/mL; IL-6, 2.5 pg/mL; IL-10, 3.3 
pg/mL; TNF-α, 3.7 pg/mL; and IL-12p70, 1.9 pg/mL. *Los resultados por debajo del límite de detección se 
consideraron 0 para el análisis estadístico. 

 

Aislamiento de células B y estímulo con LPS   
Además de realizar la estimulación de PBMC con PKM y con el objetivo de comprobar que los sub-

tipos de células B que se identificaban por citometría de flujo en las muestra de sangre perfiférica 

correspondían a las células Breg, se llevo a cabo el estímulo especifíco de estas células según lo 

refieren en otros trabajos111. Se aislaron las células B por seleción negativa y posteriormente fueron 

estimuladas con 5 y 10µg de LPS por 24h.  

En la Figura 25, en la parte superior, se observan dos histogramas que representan el marcaje de 

células B de sangre periférica antes de la separación por selección negativa (izquierda) y posterior a 

SN 
citocinas 

PAC (n=16) 

MD (IQR) 

pg/mL 

HC (n=8) 

MD (IQR) 

pg/mL 

IL-1β 

RPMI PKW p RPMI PKW p 

6.6 (5.2-
7.6) 

454.7 (108.8-
1342) 0.03 6.3 (5.9-6.9) 830 (380-1161) 0.01 

IL-6 
3.8 (3.1-

4.6) 
3078 (2137-

8638) 0.03 4.8 (4-9.8) 
5084 (2508-

6197) 0.002 

IL-8 919 (318-
1043) 

20237 (10558-
21513) 0.0003 1223(501.5-

1654) 
22075(17873-

2491) 0.004 

IL-10 
3.3 (0-
4.6)* 

550.2 (418-
675) 

0.04 0 (0-0.3)* 304.8 (218-
866) 

0.006 

IL-12p70 4.6 (2.2-
4.9) 21(4.5-50) 0.02 3.5(2.2-4.5) 8.9 (4.8-47.3) 0.03 

TNF-α 0(0-1.9)* 877(627-1131) 0.01 0(0-1.2)* 
757.6(144.9-

2932) 
0.02 
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la selección (derecha). Posterior a la separación de células B, se procedió a realizar el estímulo con 

LPS. En la parte inferior de esta figura se muestran dos dotplot, del lado izquierdo se observa que el 

16.1% de las células presentan el inmunofenotipo CD19+IL-10+ en presencia de 5µg de LPS y este 

porcentaje aumentó hasta el 25% cuando las células Breg fueron estimuladas con 10µg de este PAMP. 

Lo anterior correspondió a lo ya reportado por otros autores sobre la acción del LPS y su capacidad 

para la inducción de células Bregs. 

 

 

Figura 25. Aislamiento y estimulación de células B con LPS. 

En la parte superior se muestran los histogramas, antes (izquierda) y después (derecha) del 
enriquecimiento de células B por selección negativa. Los dotplots inferiores representan el porcentaje de 
las células B estimuladas con 5 y 10µg de LPS por 24h y que se identifican como Bregs (CD19+IL-10+) 
(cuadrante superior derecho). 

 

 

 

 

Células CD19+ enriquecidas 

Células CD19+ enriquecidas 
Estimuladas con LPS  
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DISCUSIÓN 
 

La conjuntivitis alérgica es una inflamación de la SO secundaria al contacto con un 

alérgeno en la conjuntiva en un individuo previamente sensibilizado80. Se han descrito dos 

formas de CA: VKC y AKC son las formas crónicas, y pueden conducir a una discapacidad 

visual permanente, mientras que la SAC y PAC son las formas agudas, y son las 

presentaciones clínicas más frecuentes. Inmunológicamente, las células T CD4+ se han 

descrito como los principales subpoblaciones de células que controlan la inflamación 

conjuntival tanto en la forma aguda como en la crónica81,82,pero se ha descrito que existe una 

disminución de la frecuencia de células Treg en pacientes con PAC83.Esto resulta interesante 

debido a la evidencia que sugiere que la inducción de Treg se mantiene mediante un subtipo 

de células B que expresan IL-10 (Bregs)84,85. Remarcando la importancia de las Bregs en la 

CA, Miyazaki et al. demostró en un modelo de ratón de células B deficientes en IL-10 que 

desarrollaron un proceso inflamatorio de fase tardía exacerbado, mientras que la transferencia 

de células B secretoras de IL-10 protegió contra este mismo proceso66, lo anterior sugiere 

una función reguladora para las células B en la CA. Sin embargo, la evaluación de Bregs en 

pacientes con PAC hasta ahora no había sido descrita. 

 

En este trabajo, analizamos la frecuencia de Bregs y la expresión de IL-10 en subtipos 

de células Bregs de pacientes con PAC. Nuestros resultados concuerdan con otros autores 

que han reportado cambios en la frecuencia de los subtipos de células B involucrados en la 

inflamación alérgica, incluidas las células CD27+CD24hi, CD24hiCD38hi y CD73-

CD25+CD71+. Cabe destacar que estas poblaciones de Bregs se han identificado después de 

la desensibilización específica de alérgenos o en individuos no alérgicos altamente expuestos 

a alérgenos53. Aunque nosotros no encontramos diferencias en el porcentaje o en el número 

absoluto de células CD19+IL-10+ entre PAC y HC, el análisis de la MFI para IL-10 en los 

subtipos de células B CD19+CD38Lo/Med/Hi circulantes evidenció la disminución de esta 

citocina en los primeros; el resultado de la MFI se ha traducido como baja una expresión de 

IL-10 en células B CD19+CD38+ también en modelos murinos de CA86. Los números 

absolutos y el porcentaje de células CD19+ observadas en nuestros grupos concuerdan con 
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otros autores que informaron variaciones normales en los valores de referencia para las sub-

poblaciones de células B desde la infancia hasta la edad adulta. Esos trabajos reconocieron 

que el número de células B disminuye con la edad, mostrando un mayor porcentaje al nacer 

y en la infancia, mientras que, después de la adolescencia, las células B alcanzan valores 

similares a los que se encuentran en adultos87,88; además, el CD38 tiene una cinética de 

expresión similar con valores más altos en la infancia, disminuyendo con la edad89. Por lo 

tanto, es posible que el porcentaje de células IL-10+ en las células CD19+ CD38+ circulantes 

observado en nuestro estudio sea el reflejo biológico de una variación normal durante la 

infancia. Blair et al. han sugerido que CD24 y CD38 definen un subconjunto de células B 

con características reguladoras y en modelos de ratones, se ha reconocido que CD38 es una 

proteína que mejora la producción de IL-10 por parte de las células B reguladoras90. Se han 

descrito fenotipos circulantes de células B IL-10+ en humanos y modelos murinos, los 

cambios en la frecuencia de las células B IL-10 + circulantes se han asociado con la 

desregulación de las respuestas inmunitarias91. Además, se ha documentado que las células 

B CD19+CD24hiCD38hi humanas exhiben una capacidad reguladora en individuos sanos, 

mientras que estas mismas células B (CD19+CD24hiCD38hi) producen menos IL-10 y 

carecen de actividad supresora en pacientes con LES87. En corcondancia con estos autores, 

cuando analizamos la producción de IL-10/TNF-α en células B estimuladas, observamos una 

proporción invertida de IL-10/TNF-α en los individuos PAC en comparación con los HC. 

Estas diferencias entre los grupos indican indirectamente cambios problabemente de tipo 

sacáridico en las células de los individuos PAC, ya que la activación policlonal de la PKM 

reside en su unión de lectina a las estructuras (GlcNAc)-3 que se expresan principalmente en 

las células B, pero también en algunos sub-poblaciones de células T y NK92. Aunque la 

especificidad sacarídica es esencial para la activación celular, la actividad proliferativa y la 

producción de inmunoglobulinas dependen de la interacción con los TLR, principalmente 

TLR2 y TLR993. La evaluación del glicofenotipo podría proporcionar nueva información 

sobre la fisiopatología de la alergia ocular, ya que la producción de citocinas es una 

consecuencia directa de la activación celular inducida por la PKM, adicional a lo anterior, 

los cambios en las citocinas también inducen cambios de glicosilación en las células, 

regulando la interacción célula-célula y la inflamación94. Desafortunadamente, en este 

estudio no se evaluó la actividad proliferativa ni la producción de inmunoglobulina inducida 
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por las células estimuladas con PKM. La falta de una evaluación completa de células B en 

este trabajo es una limitación para concluir que las diferencias observadas están directamente 

asociadas con la expresión diferencial de TLR en las células estimuladas con PKM y por ello 

se necesita una evaluación adicional. Es importante tener en cuenta que los ensayos de 

estimulación se realizaron con PBMC, por lo tanto, las citocinas reportadas en este trabajo 

fueron producidas no sólo por las células B, seguramente otras células como las células T y 

los macrófagos contribuyeron al resultado observado. Independientemente de esto, no se 

modifica el hecho biológico de que los individuos PAC presentaron una respuesta 

inmunológicamente diferente en comparación con los HC durante el estímulo con la PKM, 

aunque se necesitan ensayos adicionales para establecer si las células CD19+ CD38+IL-10 

de los individuos PAC son disfuncionales y cual es el mecanismo preciso. 

 

La IL-10 es una citocina que se describe como una potente molécula anti-inflamatoria 

pero con funciones paradójicas95. Las funciones antiinflamatorias incluyen la regulación a la 

baja de las células T y la activación de monocitos inhibiendo la inflamación mediada por 

Th1. No obstante, la IL-10 no afecta la capacidad de las células B para funcionar como células 

presentadoras de antígenos. Además, la IL-10 contribuye a la estimulación de las citocinas 

Th296. En concordancia con esto, la IL-10 ha sido reconocida como un potente factor 

estimulante para los mastocitos y sus progenitores90; la activación de los mastocitos en un 

microambiente Th2 es una característica crítica en el proceso inflamatorio de la conjuntivitis 

alérgica97. A nivel de la superficie ocular, la IL-10 es producida por los fibroblastos de la 

conjuntiva98,  por los basófilos, los eosinófilos y por los mastocitos residentes después del 

desafío alergénico5. Algunos autores han sugerido una función dañina de la IL-10 en las 

enfermedades inflamatorias de la SO en las que el perfil Th2 está asociado con el daño 

ocular99, tal es así que en un modelo de ratón de CA inducida, la IL-10 contribuyó al 

desarrollo de la fase efectora aguda, aumentando la infiltración de eosinófilos en la 

conjuntiva100. Estas funciones paradójicas de la IL-10 refuerzan nuestra observación del 

aumento de la la IL-10 lágrimal en PAC en comparación con los HC y al mismo tiempo, una 

relación invertida de IL-10/TNF-α, que se aproxima a la inflamación mediada por Th2/Th9 

reportada en la conjuntivitis experimental101. El TNF-α es uno de los principales mediadores 
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de la inflamación, es producido por diversos tipos de células como macrófagos, células NK, 

células T, fibroblastos y mastocitos102. Las células epiteliales conjuntivales estimuladas con 

TNF-α, inducen la secreción de MCP, IL-1β e IL-6103, todas ellas son moléculas involucradas 

en la patogenia de la alergia ocular humana. Sorprendentemente, la estimulación de 

fibroblastos corneales y conjuntivales con TNF-α induce la quimiotaxis de eosinófilos104 y, 

a nivel ocular, los mastocitos residentes son la principal fuente de el TNF-α en el proceso 

alérgico que mantiene la inflamación alérgica ocular105. No se sabe si la IL-10 lagrimal está 

participando en la inflamación local o es el reflejo de un intento de inhibir las acciones pro-

inflamatorias del TNF-α en la superficie ocular;  se necesitan más estudios para definir 

claramente la función de la IL-10 lagrimal en la CA humana y la participación de los 

mastocitos activados por esta citocina. 

 

La descripción y comprensión de los mecanismos sistémicos y locales involucrados 

en la CA permitirá diseñar terapias inmunomoduladoras a diferentes niveles. Nuestros 

resultados refuerzan la noción sobre el uso de la ITAE para los tipos agudos de alergia ocular 

(SAC y PAC), como se ha planteado en otras alergias. En el asma, la SIT con alérgenos 

induce células B que producen IL-1053; las Bregs inducidas por esta terapia, suprimen la 

respuesta inmune específica hacia los alérgenos y de esta foma contribuyen a la inducción de 

la tolerancia106. Luo et al. reportaron que los cambios en los subtipos de células B 

diferenciadas terminalmente como CD19+CD24hiCD38+ (subtipo de Bregs) en respuesta a 

la ITAE, se asocian a un mayor porcentaje de estas células teniendo un mejor resultado 

clínico en pacientes con rinitis alérgica107. 

 

 Por otra parte, a nivel ocular, la adición de IL-10 no debe ser considerada como un blanco 

terapeútico inicial, ya que podría tener resultados paradójicos, por ejemplo, en un modelo de 

uveítis en ratones, las distintas dosis de la IL-10 mostraron efectos contradictorios; dosis 

bajas de IL-10 potenciaron la inflamación inducida por LPS, mientras que las dosis altas de 

IL-10 indujeron anti-inflamación108. En contraste con  estos hallazgos, el uso de vectores de 

adenovirus que codifican IL-10 en células conjuntivales humanas y células epiteliales de la 
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glándula lagrimal, han demostrado favorecer el control de la proliferación de linfocitos109,110. 

Por lo tanto, la IL-10 parece desempeñar una doble función en el microambiente ocular al 

suprimir simultáneamente las vías pro-inflamatorias y activar a otras según la dosis (propio 

de una citocina; pleitropismo), si se administra intraocularmente o se induce en la superficie. 

Estas funciones opuestas deben tenerse considerarse durante el desarrollo de futuras terapias 

biológicas para el uso de IL-10 a nivel ocular. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se identificó en sangre periférica una subpoblación de células Bregs CD19+IL-10+ 

2. No existieron diferencias entre las células Bregs de sangre periférica CD19+IL-10+ 

de HC y PAC. 

3. No existieron diferencias en las sub-poblaciones de células CD19+CD38Lo, 

CD19+CD38Med y CD19+CD38Hi ni en CD19+CD38Lo/Med/Hi IL-10+ entre 

individuos PAC y HC. 

4. Se observaron diferencias al analizar la expresión de IL-10 en las sub-pobraciones de 

células B CD19+CD38Lo/Med/Hi, encontrando en los individuos con PAC una 

disminución significativa de la MFI en comparación con los HC. 

5. En lágrima, las concentraciones de las citocinas TNF-α e IL-10 se encontraron 

elevadas en los individuos PAC; sin embrago al analizar el índice IL-10/TNF-α, este 

se encontraba invertido en los individuos PAC y no así en los HC. 

6. La evauación in vitro no mostró compromiso en la funcionalidad de las células 

estimuladas con PKW, aunque se requiere un análisis más detallado con células B 

purificadas. 

7. Estos hallazgos demostraron una disfunción inmunológica en pacientes con CA, 

caracterizada por la baja expresión de IL-10 en los subconjuntos Bregs de CD19+ 

CD38+ circulantes y la relación invertida de IL-10/TNF-α lagrimal. Es interesante 

señalar que el daño local (aunque es leve o incluso moderado de acuerdo a la 

valoración oftalmológica), puede ser identificado por la concentración elevada de 

TNF-α en lágrima; el número y el porcentaje de las células Bregs (en 

sangreperiférica) no se encuentran alterados, pero si la funcionalidad de manera 

específica por la disminución de la producción de IL-10 en estas células (ver Figura 

26).  
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Figura 26. DISFUNCIÓN INMUNOLÓGICA SISTÉMICA Y LOCAL OBSERVADA EN PACIENTES 
CON CONJUNTIVITIS ALÉRGICA PERENNE. 

La desregulación inmune en la CA perenne se caracteriza por la baja expresión de IL-10 en las células B 
CD19+CD38+ (Bregs) circulantes, favoreciendo la permanencia de una respuesta Th2 sistémica con 
afectación local (en este caso la SO), que es clínicamente observable con la presencia de otros síntomas 
alérgicos como prurito nasal y en piel, rinorrea, incluso hiperreactividad bronquial, además de 
concentraciones elevadas de IgE sérica. Si estas células B IL-10+ están migrando a la conjuntiva, o son células 
B disfuncionales que no pueden regular a la baja la respuesta inmune Th2, es aún desconocido por lo que se 
requiere más investigación al respecto.  
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La IL-10 predomina sobre el TNF-α en la lágrima en condiciones fisiológicas de la SO; sin embargo, 

en los indivduos PAC se observa una relación invertida de estas citocinas. El TNF-α facilita la migración de 

las células sanguíneas circulantes a la conjuntiva y, al mismo tiempo, la activación de mastocitos locales 

sensibilizados por los alérgenos, de esta forma contribuye al agravamiento del proceso inflamatorio y al 

aumento de la producción de TNF-α lo que conlleva a la presencia de la sintomatología ocular, su permanencia 

y las agudizaciones de la CA. La amplificación del daño ocular se observa cada vez que los alérgenos tienen 

contacto con el epitelio conjuntival activando a las células locales o migratorias sensibilizadas, por ejemplo, a 

los eosinófilos, que dañan la córnea y otras estructuras de la SO. Así, se crea un ciclo de daño en el que las 

citocinas lagrimales como la IL-10 y el TNF-α parecen ser las biomoléculas que dirigen el proceso alérgico 

ocular; este cíclo se potencia con la retroalimentación sistémica de células Bregs circulantes disfuncionales que, 

aunque su número y porcentaje permanezca la funcionalidad se encuentra comprometida. 

 

PERSPECTIVAS 
 

Hasta ahora no existe ningún trabajo en el que se haya caracterizado a las células Bregs en 

CA. Por todo lo anterior es necesario continuar el estudio de la CA perenne de manera mas 

profunda, incluyendo pacientes con formas severas de la enfermedad, evaluar estas mismas 

variables pero en respuesta a la ITAE por al menos 6 meses, completar con la caracterización 

fenotípica incluyendo otros marcadores de superficie para qumiocinas o sus receptores (p. ej. 

CXCL13, CXCL10 y CCR5), realizar la estimulación antígeno específica in vitro en células 

B aisladas y PBMC con la finalidad de caracterizar en una forma integral las funciones de 

las células Bregs, el proceso de regulación de una enfermedad alérgica y los mecanismos de 

daño de la CA que favorecen su permanencia. 

Es importante señalar que un individuo con CA es considerado como un sujeto 

atópico, por ende se encuentra predispuesto al desarrollo de enfermedades alérgicas, aunque 

su principal afectación es en la SO, no es la única estructura que se ve afectada, pero sí es la 

estructura con el daño predominante.  La gran pregunta es ¿qué condiciona o qué determina 

que la SO sea el órgano de choque? Probablemente la respuesta tenga tantas posibles 

expliaciones lo que hace que radiquen en el hecho mismo de la multifactorialidad (desde la 

falta indución o pérdida de la tolerancia, modificaciones en la microbiota, sitio o tipo de 
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sensibilización, factores genéticos, co-morbilidades, etc.) de la propia enfermedad alérgica.  

Todos estos deberán de ser abordados en estudios posteriores. 

Finalmente, es necesario mencionar que trabajos como este permiten esclarecer 

algunos mecanismos hipotéticos de daño inmunológico y de esta forma hacer nuevas 

propuestas con diferentes enfoques, de manera particular para nuestro modelo de estudio, por 

ejemplo, que las terapias oftalmológicas deben considerar intervenciones sistémicas y locales 

para reducir el daño ocular en pacientes con CA. 
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ANEXO V- Consentimiento Informado 
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ANEXO VI- Lista de Materiales 
1. Micropipetas manuales Eppendorf® de 1000µL, 200µL, 100µL y 10µL. 
2. BD Vacutainer™ serum tube y K2 EDTA tube (BD, Franklin Lakes, NJ, USA), 
3. Scepter™ 2.0 Cell Counter (Millipore, Burlington, MA, USA). 
4. Sterile polypropylene microtube 0.6 y 1.5mL (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht Germany). 
5. Tubos de poliestireno de 5mLde fondo redondo 12 X 75mm (FALCON, Corning®, NY, 

USA). 
6. ImmunoCAP® Total IgE and sIgE for recombinant Der p 1 House dust mite (HDM) 

Dermatophagoides pteronyssinus (Phadia AB, Uppsala, Sweden). 
7. Extracto de Dermatophagoides pteronyssinus (Allerstand Co. México) 
8. RosetteSepTM Human B Cells Enrichment Cocktail. (StemCell Technologies. Vancuver, 

Canada). 
9. LymphoprepTM density gradient medium (StemCell Technologies. Vancuver, Canada). 
10. RPMI Medium 1640 (Gibco® by Life Technologies, Carlsband, CA. USA). 
11. Medio RPMI 1640 para cultivo celular suplementado: 1 mM de piruvato de sodio, 2 mM de 

L-Glutamina y suero bovino fetal (FBS) al 10%, (Gibco® by Life Technologies. Carlsband, 
CA. USA). 

12. BSS™ sterile saline solution (Alcon Laboratories, Inc. Fort Worth, TX, USA). 
13. Placas de polipropileno para cultivo celular de 96 pozos con fondo plano (Costar, Corning®, 

NY, USA). 
14. Kit Cytometric Bead Arrays-CBA (BD Biosciences, San José, CA, USA). 
15. APC Anti-human CD19. Clone HIB19. Isotype Mouse IgG1, κ. (BioLegendTM, San Diego, 

CA. USA). 
16. Brilliant Violet 510 Anti-human CD1d. Clone 51.1. Isotype Mouse IgG2b, κ (BioLegendTM, 

San Diego, CA. USA). 
17. PE Anti-Human IL-10. Clone JES3-9D7. Isotype Mouse IgG1, κ. (BD Bioscience, San José, 

CA, USA). 
18. PE-Cy7 Anti-human CD38. Clone HB7. Isotype Mouse IgG1, κ. (BD Bioscience, San José, 

CA, USA). 
19. Alexa Fluor 488 Anti-human TLR2. Clone TL2.1. Isotype Mouse IgG2a, κ. (BioLegend, San 

Diego, CA, USA). 
20. BDTM CompBeads (BD Biosciences, San José, CA, USA). 
21. Lipopolysaccharide (LPS) from E. coli OIII:B4 (Sigma-Aldrich®, San Luis, MO, USA).  
22. Lectina Phytolocca americana (pokeweed [PKM]) (Sigma-Aldrich®, San Luis, MO, USA). 
23. BD FACS™ Lysing (BD Bioscience, San José, CA, USA). 
24. BD FACSFlow™ Sheat Fluid (BD Bioscience, San José, CA, USA). 
25. Fixation/Permeabilization Solution Kit with BD GolgiPlugTM. (BD Cytofix/CytopermTM 

Plus) (BD Bioscience, San José, CA, USA). 
a. Fixation/Permeabilization solution (125mL). 
b. BD Perm/WashTM Buffer (100mL). 
c. BD GolgiPlugTM protein transport inhibitor (Brefeldin A). 

26. Phospate-Buffered Saline (PBS) pH 7.4. + 0.5% de albúmina sérica bovina (PBA) (Gibco® 
by Life Technologies. Carlsband, CA. USA). 

27. Centrífuga 5810 y Microcentrífuga 5415R (Eppendrof®). 
28. Lámpara de hendidura (Carl Zeiss, Meditec Inc., Dublin, CA, USA). 
29. ImmunoCAP Phadia® 100 Laboratory System (Thermo Fisher Scientific Inc. Portage, MI, 

USA). 
30. COBAS C311® Analyzer Diagnostic Roche (La Roche Ltd. CA. EE.UU). 
31. COBAS Link (La Roche Ltd. CA. EE.UU). 
32. FACS Flow (BD Biosciences, San José, CA, USA).  
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33. FACS Verse cell sorter BDTM Biosciences equipado con la aplicación BD FACSuite® 
software Versión 1.0.5.3841.(BD Biosciences, San José, CA, USA). 

34. FlowJo LLC Softaware versión 10.0. (BD Biosciences, San José, CA, USA). 
35. FCAP ArrayTM Software version 3.0 (BD Biosciences, San José, CA, USA). 
36. ImmunoCAP® v.4.13 software (Thermo Fisher Scientific Inc. Portage, MI, USA). 
37. GraphPad Prism software version 7.00 for Windows (Graph Co. San Diego, CA, USA). 
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