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RESUMEN 

Una enfermedad autoinmune se origina por la respuesta del organismo hacia 
sus propios constituyentes. El origen de este tipo de enfermedades es 
desconocido sin embargo la combinación de diversos factores genéticos, 
ambientales o infecciosos predisponen a padecerlas. Algunos de los 
mecanismos moleculares que se han propuesto en la inducción de estas 
enfermedades son desequilibrio en la regulación de la apoptosis, inflamación, 
mimetismo molecular, pérdida del equilibrio en los mecanismos de tolerancia y 
exposición de componentes intracelulares. 

Los fosfolípidos cardiolipina, ácido fosfatídico y fosfatidilserina, de la membrana 
celular, en ciertas condiciones pueden formar arreglos moleculares diferentes a la 
bicapa lipídica, estos arreglos llamados partículas lipídicas se forman de manera 
transitoria, pero cuando se estabilizan pueden volverse inmunogénicos. Se han 
encontrado anticuerpos anti-partículas lipídicas en el suero de pacientes con el 
síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primario (SAAF) y con lupus eritematoso 
sistémico (LES), así como en un modelo murino de lupus, esto sugiere que la 
presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas puede dañar la membrana 
celular lo que provocaría la liberación de constituyentes intracelulares que darían 
lugar a la formación de auto-anticuerpos, lo cual podría ser una de las causas que 
desencadene el desarrollo de las enfermedades autoinmunes.  

 

En este trabajo se ha determinado la presencia de anticuerpos anti-partículas 
lipídicas en el suero de 41 pacientes con diferentes patologías autoinmunes y de 
30 donadores sanos. Se detectó la presencia de estos anticuerpos en el 75% de 
los pacientes por ELISA-liposomal y en el 34% de los pacientes con 
citofluorometria-liposomal no se detectaron anticuerpos en los donadores sanos 
por ninguna de las técnicas. El 71% de los sueros de pacientes con LES (5) y el 
18% de los diagnosticados con lupus eritematoso discoide (LED) fueron positivos 
para anticuerpos anti-cardiolipina de tipo patogénico. 

La presencia de los  anticuerpos anti-partículas en el suero de pacientes con 
diversas enfermedades autoinmunes sugiere la participación de estos anticuerpos 
en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes especialmente en el SAAF, 
LES y LED. Esto apoya fuertemente la hipótesis de esta línea de trabajo sobre la 
participación de las partículas lipídicas en el desarrollo de enfermedades 
autoinmunes, especialmente relacionadas con SAAF y LES. 
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ABSTRACT 

 

Autoimmune diseases arises when the immunological system of an organisms 
attacks their own cells instead of protect them. The origin of these disorders is 
unknown, but the combination of some genetic, environmental, and infectious 
factors can be the triggers that predispose autoimmunity. Deregulation of 
apoptosis, inflammation, molecular mimicry, lost of the self-tolerance equilibrium, 
and the exposition of intracellular antigens are some of the proposed molecular 
mechanisms that might induce autoimmunity. 

Cardiolipin, phosphatidic acid, and phosphatidylserine are phospholipids commonly 
found in cell membranes, but in certain conditions they can form tridimensional 
molecular arraignments different from the lipid bilayer, called lipid particles or non-
bilayer arraignments. Imperious investigations we found that lipid particles are 
transient structures but, when they become permanent they can cause an 
autoimmune response we also found that in Blood sera of patients with primary 
antiphospholipid syndrome (SAAF) and systemic lupus erythematosus (SLE) 
presented antibodies again these lipidic particles, these autoantibodies were also 
found in a murine model of lupus, suggesting that the anti-lipid particles antibodies 
might damage the cellular membrane and should be the cause of the exposition or 
release of the intracellular components, giving origin to several auto-antibodies that 
will generate or increase the development of autoimmune diseases. 

We detected anti-lipid particles antibodies in blood sera of 41 patients with several 
autoimmune diseases and in blood sera of 30 healthy blood donors. we found by 
liposomal-ELISA that 75% of the patients have anti-lipid particles antibodies and by 
the Cytofluorometric-liposomal method 34% of the patients have also these 
antibodies, both techniques presented negative results in healthy donors. 71% of 
patients with LES diagnosis (5) and 18% of patients with discoid lupus 
erythematosus diagnosis (DLE) were also positive to the pathogenic anti-
cardiolipin antibodies.  

The presences of anti-lipid particles antibodies in the sera of patients with several 
autoimmune diseases strongly suggest the important role of these antibodies in the 
initiation and development of autoimmune diseases specially in SAAF, SLE, and 
DLE. These findings strongly support the hypothesis of central role of lipid particles 
in the origin and development of autoimmune diseases. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Enfermedades autoinmunes  

 

Una enfermedad autoinmune se origina por la respuesta ofensiva del organismo 

hacia sus propios constituyentes. Davidson y Diamond (2001) definen las 

enfermedades autoinmunes como un síndrome de manifestaciones clínicas 

causado por la activación de las células B o de células T, o de ambas en la 

ausencia de patologías u otra causa discernible. 

 

En México en el año 1996 se diagnosticaron 3,284,558 personas con algún tipo de 

enfermedad autoinmune, en Estados Unidos 9,189,519 personas y para Canada 

1,017,286 personas (USA Census Bureau, International Data Base, 2004). 

 

Las 10 enfermedades autoinmunes de mayor prevalencia en Estados Unidos en 

19961 fueron: enfermedad de Grave, artritis reumatoide, tiroidismo de Hashimoto, 

vitíligo, diabetes tipo I, anemia perniciosa, esclerosis múltiple, glomerulonefritis, 

lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren. La incidencia fue mayor en 

mujeres que en hombres, las mujeres sufren de autoinmunidad en un 78% más 

que los hombres (Fairwheater, 2008). 

 

Las enfermedades autoinmunes se clasifican con base en su acción en el 

organismo como:  

 

 Sistémicas; Afectan varios órganos, como el lupus eritematoso sistémico. 

 Locales; Afectan un órgano específicamente, como la diabetes mellitus tipo I. 

 

 

 

                                                                 

1
 Johns Hopkins Autoimmune Disease Research Center, URL. 
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El origen de este tipo de enfermedades es multifactorial, ya que tienen como 

origen principal la combinación de diversos factores como: genéticos, ambientales 

o en base alguna patología de origen infeccioso (Abbas y col. 2007). 

 

En cuanto al mecanismo molecular por el que se inducen las enfermedades 

autoinmunes se han propuesto, entre otros: desequilibrio en la regulación de la 

apoptosis (Herrera y col., 2007), inflamación (Mackay y col., 2008), mimetismo 

molecular (Robert  y col., 2006)2, desequilibrio en los mecanismos de tolerancia 

(Murphy y col., 2008),  

 

Al respecto Baeza y col. (2004), mostraron que la formación de partículas lipídicas 

en la membrana celular, de forma permanente, induce una enfermedad 

autoinmune en ratones, parecida al lupus eritematoso sistémico humano (LES), 

esto sugiere que el LES puede originarse en el funcionamiento anormal de la 

membrana celular. 

 

El diagnostico de este tipo de enfermedades, no es sencillo, en la tabla 1 se 

muestran los criterios sugeridos para su diagnostico. La mayoría de las veces no 

existe evidencia directa de la enfermedad, Rose y Mackay (1998), establecieron 

un criterio para diagnosticar las enfermedades autoinmunes, para esto dividieron 

la evidencia etiológica en tres niveles: directa, indirecta y circunstancial. 

 

Sin embargo una razón por la cual muchas de las enfermedades autoinmunes no 

son diagnosticadas, es que sus síntomas son tratados como especialidades 

médicas y no como una enfermedad con varias manifestaciones. Lo cual conlleva 

el deterioro de la calidad de vida del paciente y en ocasiones puede desembocar 

en la muerte3.  

                                                                 

2
 El mimetismo molecular se refiere a que, el hospedero y el parásito comparte determinantes 

antigénicos.  (Damian,1964). 
3
 Johns Hopkins Autoimmune Disease Research Center, URL. 
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Tabla 1. Definición de criterios para enfermedades autoinmunes. (Rose y Mackay, 1998). 

Nivel de evidencia Comentarios 

Nivel 1: Evidencia directa.  
1. Transmisión serológica.  

a. Persona a persona.  
    Experimental. Purpura trombocitopenia autoinmune 

Transmisión trans-placentaria natural. Tirotoxicosis, miastenia gravis, bloqueo cardiaco 
congénito. 

b. Transmisión serológica humano- animal. Pénfigo vulgar 
Miastenia gravis 

2. Autoanticuerpos (aAb) in vitro. Anemia hemolítica autoinmune. 
3. Transmisión de la enfermedad con linfocitos  

autorreactivos.  
 

Transmisión inadvertida en trasplantes de medula 
ósea. 

Nivel 2: Evidencia indirecta.  
1. Re-creación  de la enfermedad humana en un modelo 

animal  que reproduzca las características serológicas y 
patológicas 

Tiroidismo de Hashimoto, gastritis autoinmune. 

   a. Espontanea (bases genéticas). Ratones NOD, ratones NZB, ratas BB-W, pollos OS y 
otros.  

   b. Inducida experimentalmente  Encefalomielitis experimental autoinmune, tiroiditis, 
orquitis, usualmente inducidos por adyuvantes. 

      Timectomía neonatal.  
      Manipulación genética, transgénicos, knockout. 

Gastritis, ratones BABL/c. 

   c. Inducción de la enfermedad en  animales con células T. Diabetes tipo 1 en ratones NOD, artritis inducida en 
ratones por colágeno. 
 

Nivel 3: Evidencia circunstancial.  
1. Otras causas, excluyendo infecciones crónicas. Infecciones y autoinmunidad es posible que puedan 

coexistir. 
2. Títulos altos  de Auto-anticuerpos específicos. Punto primordial sin embargo en ocasiones suelen 

ser incongruente con la enfermedad y la localización 
de anticuerpos  p.e. cirrosis biliar primaria. 

3. Sexo femenino. Algunas excepciones diabetes tipo I, miocarditis. 
4. Historia familiar positiva. Se necesita estar bien documentada. 
5. Histopatología: agregados linfoides, centros germinales. Excluyendo infecciones crónicas. 
6. Sin reacción a los inmunosupresores. Es necesario el diagnóstico terapéutico. 
7.Reacción con células T in vitro hacia auto-antígenos 

putativos. 
 

8. Asociaciones  MHC(HLA)  Usualmente clase II, HLA-D. 

 

 

1.2 Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos 

 

El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (SAAF) para su clasificación se divide 

en primario, secundario, catastrófico y seronegativo (Tabla 2). El primario se 

caracteriza por la presencia de anticuerpos  antifosfolípidos, por trombosis venosa 

o arterial, trombocitopenia, abortos recurrentes o nacimientos prematuros (Miyakis 

y col., 2006). 

 

En el SAAF secundario se tiene las mismas características pero asociadas a 

alguna enfermedad como el lupus eritematoso sistémico (LES) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Clasificación de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. (Asherson y 

col., 2006 y Miyakis y col., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general para diagnosticar el SAAF se necesita cumplir por lo menos con un 

criterio clínico y un criterio de laboratorio (tabla 3). 

 

 
 

I  SAAF primario- 
Presencia de anticuerpos  antifosfolípidos. 
Trombosis venosa o arterial. 
Trombocitopenia. 
Abortos recurrentes o nacimientos prematuros. 

II. SAAF secundario. 
    A. Enfermedades autoinmunes 
          a- Enfermedades del tejido conectivo. 

Lupus eritematoso sistémico 
Enfermedades tipo lupus. 
Lupus discoidal 
Artritis reumatoide. 
Síndrome de Sjorgen. 
Esclerosis múltiple. 
Vasculitis. 

b Otras. 
Diabetes mellitus. 
Enfermedad de Crohn. 
Enfermedad tiroidal autoinmune. 

B. Diferentes tipos de cáncer. 
a- Tumores sólidos.- 

Cáncer de timo, de pulmón, de riñón, de ovario, de cerviz  y de próstata. 
b. Hematológicos 

Linfoma. 
Leucemia. 
Macroglobulinemia de Waldenstrom. 
Desordenes mieloproliferativos. 

C. Alteraciones inducidas por drogas. 
Fenotiazinas. 
Procaínamida 
Cloropromacina. 
Etosuximida. 
Anticonceptivos orales 
Interferón alfa. 
Fenitoina 
Quinina o quinidina. 
Hidralazina. 

D. Enfermedades infecciosas 
Sífilis 
Infección por virus de inmunodeficiencia humana. 
Malaria 

III. Otras Variantes del SAAF. 
A. SAAF catastrófico- 
B. Otros síndromes de  microangiopátias. 

Purpura trombocitopenica. 
Sindrome hemolitico uremico. 

C. Síndrome hipoprotrombocitopenia. 

IV. SAAF seronegativo. 
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Tabla 3. Criterios para el diagnóstico del SAAF. (Lockshin, 2006). 
Criterios Clínicos. 

Trombosis: 
Por lo menos 1 Episodio(s) confirmado(s) de: trombosis venosa o arterial o venas pequeñas. 
Hombres 55 años y mujeres 65 años. 
En el Embarazo: 

Una muerte fetal sin explicación (> 10  semanas). 
Un episodio de pre-eclampsia / insuficiencia placental (<34 semanas). 
Tres abortos espontáneos consecutivos sin explicación (<10 semanas). 
Deben excluirse abortos atribuibles a trastornos hormonales o cromosómicos de los padres. 

Criterios de Laboratorio. 

Detección de aCL, anti-β2 glicoproteína en 1 o más de 2 ocasiones en 12 semanas. 
Detección de LAC en 2 o más ocasiones en 12 semanas. 
Análisis positivos de anticuerpos antifosfolípidos asociados durante un tiempo prolongado. 
Exclusión de otras coagulopatías. 

aCL: anticuerpos anticardiolipina, LAC: lupus anticoagulante. 

 

 

La etiología del SAAF es desconocida, sin embargo el medio ambiente es un 

factor muy importante que predispone a desarrollar la enfermedad (Doria, 2008), 

otro factor que se ha encontrado asociado con la presencia de anticuerpos 

antifosfolípidos, son las infecciones con: Leishmania, Treponema pallidum, 

Leptospira interrofans, Neisseria sp., Plasmodium sp., Streptococcus pyogenes, 

Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae y Citomegalovirus (Blank, 2004). 

 

También algunas enfermedades virales se han encontrado asociadas al SAAF 

como la hepatitis A, B (Maya, 2008) y C, así como las causadas por: varicela, virus 

Epstein-Barr, adenovirus y parvovirus B19. Otros informes muestran que las 

vacunas contra hepatitis B e influenza pueden inducir la formación de anticuerpos 

antifosfolípidos. 

 

Adicionalmente algunos fármacos como cloropromacina y fenotiazinas diferentes 

de cloropromacina, inducen la formación de anticuerpos antifosfolípidos; así como 

algunos traumas como angioplastias y operaciones mayores pueden 

desencadenar la formación de estos anticuerpos (Levy y col., 2006). 
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1.2.1 SAAF catastrófico 

 

A pesar de que la mayoría de los pacientes con SAAF desarrollan trombosis 

venosa o arterial en un solo sitio anatómico, en una minoría se presenta en varios 

sitos al mismo tiempo, de manera muy rápida en cuestión de días o semanas y el 

50% de los pacientes muere. La experiencia clínica muestra que los órganos que 

se afectan al mismo tiempo son: riñones, pulmones, sistema nervioso central, 

corazón y piel. También pueden ser afectadas algunas venas de alto calibre, pero 

siempre es característica la microangiopatía trombótica en venas de pequeño 

calibre (Asherson y col., 2006 y Cervera, 2008). 

 

 

1.3 Lupus eritematoso sistémico 

 

El LES es una enfermedad crónica de origen autoinmune, multi-sistémica, con 

diversas e inespecíficas manifestaciones clínicas, que dependen del sexo y 

raza (Murphy, 2008), además se caracteriza por la remisiones que llegan 

afectar la calidad de vida del paciente y la muerte (Miniño, 2008). 

 

En general se presentan un gran número de diferentes autoanticuerpos y 

depósitos de complejos inmunes en la piel, los riñones y el sistema nervioso, 

los cuales son los órganos más afectados, en estos se presenta inflamación y 

vasculitis. La piel es uno de los órganos que presenta afecciones 

características, en la cara se pueden desarrollar exantemas en forma similar a 

alas de mariposa (Figura 1) (Kuhn, 2007).  
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Figura 1. Fotografía de una paciente con 
lupus eritematoso sistémico que presenta 
el exantema facial. (Kuhn, 2007). 

 
 

La mayoría de los casos informados tienen las siguientes relaciones:  

1) Mujeres fértiles con respecto a hombres fértiles es de 10:1 (Manson y 

Rahman, 2006). 

2) Mujeres en pre o pos menopausia con respecto a hombres de la misma 

edad es de 3:1 (Manson y Rahman, 2006). 

3) Si la madre desarrollo lupus sus hijas tienen una probabilidad del 6% de 

desarrollar lupus más que los hijos (Harrison y col., 1998). 

 

En cuanto a la raza el LES tiene una incidencia predominante en 

afroamericanos, afrocaribeños, asiáticos e hispanos. Afecta 1 persona de cada 

250 en comparación con la raza blanca, donde 1 persona de cada 2000 

desarrolla la enfermedad (Harrison y col., 1998). 

 

Se ha detectado en 208 mujeres hispanas de cada 100,000 en América del 

Norte (Boyer, 1991), en europeos la incidencia es de 4 personas en cada 100, 

000 (Johnson y col.,1995), En Malasia es de 46 chinos, 26 indios y 12 malayos 

por cada 100,000 personas, en África del oeste son raros los casos de LES; 

sin embargo, migrantes de África del oeste en Gran Bretaña mostraron una 

incidencia  de LES de 110 personas por cada 100,000 (Molokhia y McKeigue, 
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2006). Un estudio realizado en Gran Bretaña basado en exámenes de 

laboratorio para anticuerpos antinucleares, sugirió que el 40% de los casos de 

LES no se diagnosticaron como tal (Molokhia y Mckeigue, 2006). 

 

 

1.3.1 Diagnóstico del LES 

 

El diagnóstico certero del LES suele ser complicado por la diversidad de 

manifestaciones clínicas que presenta; “The American College of 

Rheumatology”, propuso un criterio para diagnosticar LES el cual se presenta 

en la tabla 4. También se ha propuesto el uso del índice de actividad lúpica 

“SLEDAI” el cual asigna una calificación al daño en cada órgano afectado y de 

esta manera genera un índice del grado de afección del paciente (Miniño, 

2008).  

 

Tabla 4.Criterios para diagnosticar LES.  (American Collage of Rheumatology, 1999). 

Criterio Definición/ ejemplos 

1. Exantema malar. Exantema malar con tendencia dispersiva hacia los pliegue naso labiales.  
2. Exantema discoidal. Exantema malar macopapuloso, cicatrices. 
3. Fotosensibilidad. Exantema en la piel como resultado de reacciones inusuales a la luz solar.  
4. Ulceras bucales. Usualmente indoloras. 
5. Artritis. No erosiva: Artropatía de Jaccoud. 
6. Serositis. a) Pleuritis- dolor pleurítico,  fricción, derrame pleural. b) Pericarditis-cambios 

en el ECG, fricción, derrame pericardial. 
7. Desordenes renales. a) Proteinuria (>3+ o 0.5gr/día). b) Presencia de células en la orina.  
8. Desordenes neurológicos. a) Algún tipo ataque b)Psicosis. 
9. Desordenes hematológicos. a)Anemia hemolítica. b) Leucopenia. 

c)Linfopenia. d)Trombocitopenia 
10. Desordenes 

inmunológicos. 
a) anticuerpos anti-AntiDNA. b) Anticuerpos anti-Sm c) Anticuerpos 
antifosfolípidos. 

11.Anticuerpos  anti-
nucleares. 

Se excluyen los  inducidos por drogas. 

Se considera  que una persona tiene  LES si presenta 4 de los 11 criterios simultáneamente o en 
sucesión.  Anti-Sm: antígeno de Smith. 

 

 

Así mismo debe considerarse para el diagnóstico el estado del sistema 

inmunológico de la persona (hipersensibilidad o inmunosupresión) y la  

presencia de síntomas por la ingesta de sustancias que simulen síntomas o 

induzcan la producción de anticuerpos antifosfolípidos (Manson y Rahman, 

2006). 
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Con los criterios mostrados en la tabla 4, es posible diagnosticar el LES en una 

persona, sin embargo es necesario hacer un diagnostico diferencial, sobre todo en 

personas que han padecido enfermedades reumáticas, esclerosis, algunos tipos 

de cánceres (linfoma y leucemia) y algunas infecciones (tuberculosis, sífilis, VIH y 

endocarditis bacteriana) (Lahita, 2002). 

 

El LES es una enfermedad de origen multifactorial, algunos de estos factores son: 

 

1. Factores genéticos 

 

Su incidencia es mayor entre parientes consanguíneos de primer grado (Lahita, 

2002) y en gemelos monocigotos (24-58%) (Harrison y col., 1998). 

 

Estudios de poblaciones revelan que la suceptibilidad al LES implica 

polimorfismos de los genes de los antígenos leucocitarios humanos (HLA) 

clase II. Los genes HLA de clase II han sido relacionados con la presencia de 

ciertos autoantícuerpos, tales como anti-Sm (“small nuclear ribonuclear 

protein”), anti-Ro (ribonucleoproteínas), anti-La (proteínas no histonas 

asociadas al RNA), anti-nRNP (“nuclear ribonuclear protein”) y anti-DNA. 

 

La asociación de los genes DR2 y DR3 se consideran como un factor de riesgo 

para desarrollar LES, debido a que estos genes se han relacionado con la 

expresión de autoantícuerpos específicos (Tabla 5) (Mok y Lau, 2003). 

 

El gen C1q que se relaciona con mecanismos de apoptosis (Daha, 2008) y los 

genes que codifican para los componentes C2, C4 y C4A del complemento, 

que se han denominado como marcadores genéticos de susceptibilidad a LES 

también se muestran en la tabla 5 (Mok y Lau, 2003). 
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Tabla 5. Genes relacionados con LES en humanos. (Mok y Lau, 2003).  
Genes de los antígenos leucocitarios humanos (HLA) 

DR2,DR3 (Riesgo relativo) 
DR2, DR3, DR7,DQw1,DQw2,DQA1,DQB1, B8 (anti-Ro) 
DR3, DR8, DRw12 (anti- La) 
DR3, DQw2, DQA1, DQB1,B8 (anti-Ro y anti-La) 
DR2, DR3, DR7, DQB1, (anti-DNA) 
DR2, DR4, DQw5 DQw8 DQA DQB(anti-U1ribonucleoproteína) 
DR2, DR4, DR7,  DQw6, B61(anti-Sm) 
DR4, DR7, DQ6, DQ7, DQw7, DQw8, DQw9 (anti-cardiolipina y anti coagulante lúpico.) 
Genes del complemento C2, C4 y C1q 

Genes no HLA 
Factor de necrosis tumoral 
Receptor de células T 
Interleucina 6 
CR1 
Inmunoglobulinas Gm y Km 
FcγRIIA (receptor  Fc de IgG) 
FcγRIIIA (receptor Fc de IgG) 
Proteína de choque térmico 70 
PARP (Poli ADP polimerasa de la ribosa) 

En paréntesis se indican los anticuerpos  con los que están relacionados los polimorfismos  genéticos 
indicados. Sm: Antígeno Smith, RNP:ribonucleoproteínas pequeñas, Ro: ribonucleoproteínas. 

 

 

Otros polimorfismos relacionados con susceptibilidad a LES son los 

relacionados con genes que codifican para el receptor de manosa, “MBL” (Font 

y col. 2007), el factor de necrosis tumoral α, el receptor de células T y la 

interleucina 6 (Badillo, 2006). 

 

2. Factores infecciosos 

 

Las factores infecciosos que pueden desencadenar el LES son: Parvovirus B19 

(Lunardi, 2008), herpesvirus (Posnett, 2008), virus Epstein-Barr (Niller, 2008), 

citomegalovirus y hepatitis C (Ramos-Casals, 2008). 

 

En general el patógeno no está presente en la lesiones autoinmunes, ni es 

diagnosticable cuando se desarrolla la autoinmunidad (Abbas y col., 2007, 

Bach, 2005). 
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3. Lupus inducido por sustancias  

 

El uso de corticoesteroles, anticonceptivos orales y terapias de remplazo 

hormonal (Mok y Lau, 2003), fármacos como procainamida, quinina e 

isoniazida, compuestos de  aminas aromáticas como la hidrazina (Pickholz y 

col. 2006) y compuestos de silica (Molokhia y Mckeigue, 2006) pueden inducir 

o incrementar los síntomas de LES y la L-canavalina (de semillas de alfalfa) 

inducen síntomas de una enfermedad tipo de lupus.  

 

4. Otros factores que inducen lupus 

 

En el LES concentraciones bajas de andrógenos en plasma de mujeres 

(testosterona, dihidrotestosterona, dihidroepiandrosterona y sulfato de 

didihidroepiandrosterona) correlacionan inversamente con la activación de la 

enfermedad (Cutolo y col., 2004) y la exposición a la radiación solar puede 

intensificar en un 70% los síntomas del LES (Mok y Lau, 2003). 

 

 

1.3.2 Inmunología del LES 

 

El LES se caracteriza por la presencia de diversos autoanticuerpos (Shoenfeld, 

2008b) (Tabla 6) y por la formación de inmunocomplejos (Lahita , 2002). Al 

respecto  Mok y Lau (2003), concluyeron que los autoanticuerpos producen 

lesiones tisulares y citológicas debido a la formación de agregados de 

inmunocomplejos de características patogénicas. Específicamente la 

glomérulonefritis, la artritis y la vasculitis son efectos de los inmunocomplejos que 

contiene anticuerpos anti-nucleares y anti-DNA, (Lahita, 2002), la anemia 

hemolítica y la trombocitopenia se deben a autoanticuerpos en contra de 

eritrocitos y plaquetas (Abbas y col., 2007) y los anticuerpos anti-C1q se han 

correlacionado con el daño renal (Daha, 2008). 
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Tabla 6. Autoanticuerpos comunes en LES y en el Lupus inducido por fármacos. (Lahita,  2002; 

Ulcova-Gallova, 2005; Daha, 2008; Shoenfeld, 2008b y Giles,2008). 
Enfermedad Autoanticuerpo 

LES 

 

 

 

 

 

Anti-dsDNA 
Anti-Sm 
Anti-RNP  
Anti-Ro/SS-A 
Anti-PCNA 
Anti-Ku 
Anti-Lámina B 
Anti-ribosoma P 
Anti- histona 
Antifosfolipidos 
Anti-colagena tipo II 
Anti-C1q 
Anti-C15 
Anti-MBL 
Anti-C4 
Anti-C3bBb 
Anti-Cr1 
Anti-tejido tPA 
Anti-cardiolipina 
Anti-Beta2-glycoprotein I 
Anti-nucleosoma 
Anti-ECM 
Anti-VRT101 

LES inducido por fármacos Antiheparina-inducedo po factor IV  
Anti-histonas 
Anti-DNAs 

Sm: Antígeno Smith, RNP:ribonucleoproteinas pequeñas, Ku: helicasas, Ro/SS-A: 
ribonucleoproteinas , PCNA: antigeno nuclear de células proliferantes DNAs: DNA de doble cadena o 
sencilla: MBL: “Manosa-binding lectin receptor”: ECM: Matrix extracelular; VRT101: Secuencia de 
unión a laminina. 

 

 

En el LES aumentan las interleucinas IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-11 IL-13, IL-17, IL-

18, IL-21 e IL-23, que son responsables de activar a los linfocitos B (Vogelzang y 

King, 2008; Wong y col.; 2008 y Figueredo y col.; 2008) y en consecuencia se 

activa la respuesta inmune, que lleva a la formación de los depósitos de los 

inmunocomplejos (autoanticuerpo-antígeno) en diferentes órganos, lo cual 

desemboca en el daño tisular final (Vasso y Hughs, 2005). 

 

Baeza y col., (2004) determinaron que la presencia de anticuerpos anti-partículas 

lipídicas puede ser un factor muy importante en el desarrollo de LES, debido a que 

las partículas lipídicas en forma permanente resultan inmunogénicas y promueven 

la formación de anticuerpos en contra de ellas. Los anticuerpos anti-partículas 

dañan la membrana de las células y provocan la liberación de antígenos 

intracelulares, que dan paso a la formación de auto-anticuerpos en contra de 

constituyentes que normalmente se encuentra en el interior de la célula, como es 
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el caso de la fosfatidilserina, la cardiolipina de las mitocondrias, el núcleo y el 

DNA. 

 

Este proceso puede explicar la formación  de anticuerpos anti-fosfatidilserina, anti-

cardiolipina y los anti-nucleares, así como los diferentes anticuerpos anti-DNAs, 

que se han detectado en el LES porque indica en primera instancia el rompimiento 

de la célula y la liberación subsecuente de diferentes antígenos. 

 

 

1.4 Lupus eritematoso discoide. 

 

A una parte de las manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso se le denomina 

lupus eritematoso discoide (LED), estas manifestaciones se describen como un 

padecimiento crónico desfigurante que produce lesiones específicas discoides con 

atrofia central, el LED se clasifica como un padecimiento eritematoso crónico de la 

piel (Tabla 7) (Panjwani, 2009; Hordinsky, 2008 y Lahita, 2002). 

 

Tabla 7. Clasificación del Lupus eritematoso cutáneo crónico (Hordinsky, 2008) 
Lupus eritematoso discoide 

Clásico 
Hipertrófico/lupus eritematosos discoide verrugoso 
Acneiforme  

Lupus paniculitis/lupus profundus 
Lupus tumidus 

 

Su incidencia es mayor entre mujeres de raza negra en comparación con 

caucásicas y asiáticas  (Hordinsky, 2008). En un estudio realizado en el 2007 por 

López y colaboradores encontró una prevalencia de 3:1 de mujeres con respecto a 

hombres en la población mexicana. 

Del 1% al 5% de los pacientes con LED progresa a LES sobre todo cuando las 

lesiones discoides se encuentra diseminadas por todo el cuerpo (Panjwani, 2009) 

y en un 15% al 30% de los pacientes con lupus discoide la enfermedad coexiste 

con LES (López y col., 2007), en casos muy raros se presenta el exantema malar 
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característico del LES y la presencia de auto-anticuerpos. Sin embargo el daño y 

la pérdida de la pigmentación en el LED podría ser un factor que predisponga a 

desarrollar carcinoma de células escamosas ya que se ha reportado una alta 

incidencia de esta progresión en pacientes de raza negra (Hordisnky, 2008 y 

Panjwani, 2009). 

 

1.4.1 Diagnóstico del LED 

Los primeros síntomas suelen ser lesiones redondas o discoides desfigurantes 

como pápulas rojas con áreas centrales confluentes escamosa e hipopigmentadas 

que con el tiempo producen cicatrices y atrofia central (Lahita, 2002). Otros 

síntomas son fotosensibilidad, obstrucción folicular, sensibilidad o dolor en el 

cuero cabelludo, prurito, eritemas y cambios en la pigmentación dérmica 

(Hordinsky, 2008) principalmente en el cuello, cara y cabeza o en la zonas 

expuesta a los rayos solares especialmente en aquéllas expuestas a la radiación 

ultravioleta (Pandjwani, 2009). También puede presentarse en cualquier área no 

expuesta como en las mucosas nasales internas y las mucosas vaginales (Lahita, 

2002 y López  y col., 2007). Su principal manifestación es la alopecia o pérdida del 

cabello que puede ser difusa o localizada, estos síntomas suelen seguir un curso 

benigno. El diagnóstico se basa principalmente en hallazgos histológicos como es 

la presencia de degeneración vacuolar con queratinocitos necróticos e infiltrados 

linfoides, en etapas avanzadas se encuentra la reducción de unidades 

perifoliculares, fibrosis intersticial y fibras de cabello granulosas. Los ensayos 

inmunológicos son positivos a las inmunoglobulinas G, M y a la fracción del 

complemento C3. La mayoría de los pacientes con LED no presenta anticuerpos 

anti-nucleares o serología anormal (Hordinsky, 2008).  

La etiología de la enfermedad es desconocida, se ha propuesto un papel muy 

importante en la patogénesis del LED la participación de los linfocitos T 

especialmente la repuesta mediada por interferón tipo I (Hordinsky, 2008). 

También se ha propuesto la influencia de factores genéticos como los genes del 
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MHC clase II principalmente HLA-DRB1 y HLA-DQA en europeos; los genes HLA-

DRB1*16 y HLA-DRB1*04 en mexicanos mestizos (López y col., 2007) y los genes 

HLA-DRB1*1501, HLA-Cw6 y HLA-A33-B44-DRBA*1302 en la población 

japonesa. (Furukawa y Muto, 2008). 

Otros factores que también predisponen a padecer la enfermedad son fumar, 

tensión psicológica (Cutolo, 1999) y sustancias como los fluorouracilos, 

hidroclorotiazidas, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la enzima 

angiotensina convertasa y los antimicóticos griseofulvina y terbinafina (Adachi y 

col., 2007). 

 

 
1.5 Otras enfermedades autoinmunes 

1.5.1 Esclerodermia. 

 

Las enfermedades esclerodermicas (ECL) son padecimientos dermatológicos 

raros caracterizados por fibrosis y la síntesis de depósitos, excesivos e 

inadecuados de colágeno, un síntoma clásico de la enfermedad es el fenómeno de 

Raynaud4 ocasionado por las alteraciones vasculares, ulceras digitales y gangrena 

(Shoenfeld y col., 2008a). De estas enfermedades la más común es la esclerosis 

sistémica (ES), que es un padecimiento con diversas manifestaciones, como la 

fibrosis en diferentes órganos, alteraciones vasculares y la presencia de 

autoanticuerpos (Tabla 8). 

Las lesiones dermatológicas se pueden encontrar localizadas en las manos, los 

brazos y la cara o generalizadas en todo el cuerpo, estas últimas en general 

progresan hacia un desenlace fatal debido a que las lesiones generalizadas en la 

piel correlacionan con daños en el corazón, riñón, pulmones e intestinos. (Lahita, 

2002; Gabrielli y col., 2009).  

                                                                 

4
 El fenómeno de Raynaud, se refiere a episodios repetidos de cambios bifásicos de color tras la 

exposición a l frio.  
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Tabla 8. Definición y clasificación de las esclerodermias (ECL). (Lahita, 2002) 
I. Esclerodermia localizada 

a. Morfea 
b. Lineal 

II. Esclerosis sistémica 
a. Difusa 
b. Limitada (CREET) 

III. Síndromes superpuestos  
a. ES más características de una o varias afecciones del tejido conjuntivo 
b. Enfermedad mixta del tejido conjuntivo, ES en coexistencia con LES, ECl, poliomiositis 

y artritis reumatoide. Con la presencia de anticuerpos RNP. 

IV Alteraciones tipo esclerodermia. 
a. Relacionadas con la exposición a materiales industriales (silica, cloruro de vinilo, 

disolventes orgánicos, etc.) 
b. Epidémicas (síndrome de mialgia eosinofílica y síndrome de aceite toxico)  
c. Fascitis eosinofílica 
d. Otras afecciones asociadas con la fibrosis  

V. Sin esclerodermia: afección de órganos internos sin cambios cutáneos 

RNP: ribonucleoproteínas  

 

La incidencia de ECL es mayor en mujeres que hombres en una relación 4:1 

(Milano y col., 2008), la prevalencia es mayor en pacientes de raza negra, suele 

aparecer de forma precoz, con signos clínicos y serológicos más graves que en el 

resto de la población (Lahita,  2002; Shoenfeld y col., 2008a).   

 

1.5.1.1 Diagnóstico de la ECL 

El diagnóstico de la ECL se basa en la historia clínica y en la exploración física del 

paciente, los síntomas iníciales como el fenómeno de Raynaud y el  

engrosamiento de la piel próxima a las articulaciones metacarpofalángicas (Tabla 

9). 

El 95% de los pacientes son positivos a anticuerpos antinucleares, del 50 al 90% 

son positivos a anticuerpos anti ARNP I, II y III este último correlaciona con las 

crisis renales e hipertensión pulmonar (Gabrielli, 2009). Del 20 al 40%  son 

positivos a anticuerpos anti-centrómero, éstos en general correlacionan con la ES 

localizada, isquemia digital, calcinosis e hipertensión pulmonar. Del 9 al 20% son 

positivos a anticuerpos anti-topoisomerasa I, asociados a la ES generalizada e 

indican un padecimiento severo, fibrosis pulmonar e incrementa la mortalidad. Se 

han encontrado anticuerpos específicos en la ES como los anti-fibrilarina sin 

embargo la prevalencia es del 12% (Shoenfeld y col., 2008a). 
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Tabla 9. Criterios para el diagnóstico de la esclerodermia sistémica (ES) o ECL  

(Lahita, 2002). 
A. Criterio principal 

Esclerodermia proximal: engrosamiento simétrico solo o con induración de la piel de los 
dedos y de la piel próxima a las articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángicas 
o lesiones similares en cara, cuello, tronco o tórax. 

B. Criterios menores 
1. Esclerodactilia: los cambios cutáneos antes indicados están, limitados a los dedos  
2. Cicatrices digitales deprimidas o perdida de la sustancia de la almohadilla digital a 

consecuencia de la isquemia. 
3. Fibrosis pulmonar basilar. En especial cambios que no sean atribuibles a neumopatía 

primitiva.  

Se dice que una persona tiene ES o Ecl, sí están presentes el criterio mayor o dos o 
más criterios menores, estos criterios no son útiles para diagnosticar la 
seudoesclerodermia y la fascitis esclerodérmica 

 

 

Entre los factores que predisponen a la enfermedad se encuentran: 

1. Genéticos, algunos de los genes relacionados con la susceptibilidad a 

padecer algún tipo de ECL son TNFRSF12A (Milano y col., 2008) y los genes 

HLA clase II (Shoenfeld y col., 2008a).   

2. Agentes ambientales que liberan citocinas de los macrófagos a medida que 

son fagocitados, como carbón, uranio y sílice. (Lahita, 2002) 

3. Fármacos supresores del apetito, como pentazocina, cocaína y bleomicina. 

(Lahita, 2002) 

 

 

1.5.2 Artritis reumatoide 

 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune crónica multifactorial 

con origen en la combinación de diversos factores ambientales y genéticos, 

aunque su etiología es desconocida se presentan un gran número de 

autoanticuerpos (Alessandri y col., 2008).  
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En la AR se tiene como característica la inflamación de las articulaciones 

sinoviales, (Lahita, 2002), estos sitos son blanco de células T autorreactivas lo que 

da origen a la formación de un tejido de carácter invasor y destructor, por lo cual 

se producen lesiones tisulares irreversibles (Murphy, 2008).  

 

Esta enfermedad está presente del 0.5% al 1% de la población mundial, se 

presenta de manera significativa en personas de 40 a 70 años de edad (Atouf y 

col., 2008), con una presencia de dos a tres veces más en mujeres que hombres 

(Díaz-Jouanen, 2005). 

 

Se calcula que esta enfermedad la padecen 20 varones por cada 60 mujeres en 

100,000 individuos al año en Norteamérica, tendencia que crece directamente 

proporcional con la edad (Worthington y col., 1980). Sin embargo en años 

posteriores han disminuido en 50% estos índices de frecuencia, posiblemente por 

el uso de anticonceptivos orales en la mujer (Chan y col., 1993).  

 

Se estima que la padecen del 0.8% al 10% de los caucásicos americanos y su 

presencia es rara en africanos (Amos y col., 2007). En México las enfermedades 

reumáticas ocupan el primer lugar en ocasionar discapacidad general, en 1995 se 

calculaba de 270, 000 a 900,000 personas con AR (Alarcón, 1995). 

 

 

1.5.2.2 Diagnóstico de la AR  

 

No existen pruebas de laboratorio inequívocas, sin embargo en etapas avanzadas 

el diagnóstico es sencillo por el daño en las articulaciones, pero determinar la 

extensión de la enfermedad y la velocidad de su evolución es sumamente difícil. 

 

La detección de autoanticuerpos en contra de la fracción Fc de la IgG  conocida 

como factor reumatoide (FR), es una de las características inmunológicas de la 

enfermedad que distingue al enfermo con AR de otras afecciones del tejido 
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conjuntivo; sin embargo, no es útil en el seguimiento de la enfermedad ya que 

estos autoanticuerpos no son exclusivos de la AR, pueden presentarse también en 

LES y en otras enfermedades autoinmunes (Venrooij, 2008) (Tabla 10). 

 

El anticuerpo anti-péptidos citrulinados (anti-CCP) también se usa como 

biomarcador de la enfermedad ya que su detección por ELISA tiene de un 98%-

99% de especificidad y un 80% de sensibilidad para pruebas de segunda 

generación. El anticuerpo anti-CCP, se puede detectar en etapas tempranas de la 

enfermedad y se le puede asociar a la proporción de destrucción de las 

articulaciones (Bizzaro, 2008), su correlación con el FR, proteína C reactiva es útil 

para determinar la severidad y la evolución de la enfermedad sobre todo en artritis 

juvenil (Agrawal y Tampoia, 2007); sin embargo, también se ha encontrado en 

artritis psoriasica, LES, síndrome de Sjögren y hepatitis autoinmune tipo I 

(Alessandri y col., 2008 ). 

 
Tabla 10. Criterios del  Colegio Americano de Reumatología  para la clasificación de la artritis 

reumatoide. (Arrnett y col. 1988, ACR, 1999 y Lahita, 2002). 
1. Rigidez matutina de al menos de 1 hora de duración. 
2. Artritis en tres o más zonas articulares (inflamación de los tejidos blandos o derrame, observado por un médico, 

afectación simultánea de zonas articulares: interfalángicas proximales, metacarpofálangicas, muñeca, codo, rodilla, 
tobillo, metatarsofalángicas). 

3. Artritis de las articulaciones de la mano (inflamación de la muñeca, metacarpofálangicas, interfalángicas proximales, 
al menos de una zona). 

4. Artritis simétrica (afectación bilateral de las zonas articulares relacionadas en 2). 
5. Nódulos reumatoides (nódulos subcutáneos observados por un médico). 
6. Factores reumatoides en el suero. 
7. Alteraciones radiográficas (erosiones o calcificación ósea periarticular inequívoca en las radiografías de la mano y de 

la muñeca). 

 

El origen de la artritis reumatoide es desconocido, pero en su desarrollo influye la 

combinación de diversos factores: 

 

1. Genéticos. 

 

La susceptibilidad a la AR se asocia de forma definida con los alelos DR4 

(DRB1*0401 0405,0404, 0408, 0409) (Murphy, 2008) y DR1 (DRB1*0101, 

0102, 0104, 0105) y los alelos, 1001, 1402 y 1406 de la clase II del MHC 

(Nepom y col., 1989; Amos y col., 2007). 
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2. Infecciosos.  

 

Se han propuesto varios desencadenantes microbianos de la AR en función de 

la reactividad cruzada de los anticuerpos producidos por infecciones por el virus 

de Epstein-Barr (Pugliatti y col., 2008) y las bacterias Proteus mirabilis (Rashid y 

Ebringer, 2007), Mycobacterium tuberculosis (Res y col., 1990) y Escherichia coli 

(Jones y col., 1993), con componentes moleculares del paciente. 

 

3. Otros factores. Fumar duplica el riesgo de padecer RA (Pugliatti y col., 2008). 

 

Adicionalmente en esta enfermedad se pueden presentar anticuerpos 

antifosfolípidos y las demás características del SAAF primario.  

 

 

1.5.3 Síndrome de Sjögren 

El síndrome de Sjögren es un padecimiento que se caracteriza por una forma 

especial de sequedad en ojos y boca, causada por la infiltración de linfocitos T en 

las glándulas lagrimales y parótidas. En su forma primaria, pueden verse 

afectados los pulmones, la piel, los riñones, la vagina y el sistema nervioso, así 

como una híper estimulación de los linfocitos B en la forma secundaria de la 

enfermedad (Lahita, 2002; Corominas, 2008). Su incidencia en mujeres con 

respecto a hombres es de 9:1 entre los 40 a 50 años de edad (Shoenfeld y col., 

2008a). 

En general los pacientes presentan xerostomía y queratoconjuntivitis seca 

síntomas que al inicio del padecimiento no son severos por lo cual el diagnóstico 

se hace en etapas avanzadas de la enfermedad. Otros de los síntomas suelen ser 

xerosis nasal, cutánea, faríngea o genital, artritis no erosiva, fenómeno de 

Raynaud y en un 40% de los pacientes síndrome febril, en el 30% de los pacientes 

jóvenes se presenta crioglobulinemia (Corominas y col., 2008).  
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Tabla 11. Criterios para el diagnóstico del síndrome de Sjögren (Vitali, 2002).  
Para el síndrome primario  

En pacientes sin ninguna enfermedad asociada a los síntomas  
a. La presencia de 4 de 6 indicados para la SS primario:   

I. Síntomas oculares (molestia, sequedad, sensación de tierra en los ojos ) 
II. Síntomas orales: ( boca o garganta seca)  
III. Síntomas oculares. (prueba de Shirmer ≤ 5 mm en 5 min  o índice de Rose 

bengal ≥ 4) 
IV. Hallazgos histopatológicos  
V. Alteraciones de las glándulas salivales  
VI. Autoanticuerpos  ( anticuerpos anti-Ro (SSA) o anti-La(SSB) o ambos) 

b. La presencia de 3 de los 4 criterios objetivos (III, IV , V y VI) 
c. Hallazgos clínicos-epidemiológicos relacionados con la población (Síndrome del 

aceite toxico, España 1981) 

Para el síndrome secundario  
En paciente con enfermedades asociadas del tejido conectivo, la presencia de los criterios I 
y II mas cualquiera de los criterios III, IV y V. 

Criterios de Exclusión 
Tratamientos de radiación localizada en cabeza y cuello 
Infección por Hepatitis C 
SIDA 
Sarcoidosis 
Enfermedad injerto contra huésped 
Uso de drogas anticolinérgicas  
Linfomas pre-existentes 

 

Del 40 al 50% de los pacientes presentan anticuerpos anti-Ro (SSA) y anti-La 

(SSB), también se ha encontró el factor reumatoide y crioglobulinas tipo II 

(Shoenfeld, 2008a). 

Algunos de los factores que predisponen a padecer el síndrome son los genes 

DRw52, DR2, DR3 y B8 genes que correlacionan con la presencia de anticuerpos 

anti-Ro y anti-LA, los polimorfismos que codifican a IL-10 y TNF, también podrían 

asociarse los genes HLA-DQA1 y HLA-DQB1. Estudios familiares sugieren que 

también predisponen a la enfermedad un gen autosómico del MHC (Lahita, 2002), 

los herpes virus VEB,HV6 y CMV, el virus de la hepatitis (VHC y VHB), parvovirus 

B19, enterovirus y algunos retrovirus como VIH y HTLV-1, autoantígenos como 

ribonucleoproténinas, fodrinas y ecuaporinas (Corominas, 2008). Otros de los 

factores que también predisponen a esta enfermedad son tensión psicológica 

(Cutolo y col., 1999) y estrógenos tópicos que incrementan la producción de 

colágeno tipo I y II en la dermis o que llevan a la producción de endotelina-1 

(Soldano y col., 2009).   

 

1.5.4 Síndrome nefrótico 
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El síndrome nefrótico es un enfermedad de origen autoinmune que 

específicamente afecta los glomérulos de los riñones, éstos presentan una fusión 

de los pedicelos de la células basales epiteliales a nivel microscópico, por sus 

características y tratamiento se divide en nefropatía de cambios mínimos y 

glomérulosclerosis segmentaria focal (Lahita, 2002). 

El síndrome nefrótico es diagnosticado histológicamente por lo que su prevalencia 

en la población depende de las indicaciones locales para realizar una biopsia 

renal, en función de este diagnostico también se divide como glomerulonefritis 

primaria, que es causada por enfermedades renales y glomerulonefritis secundaria 

en la cual influyen factores externos que afectan el riñón (Tabla 12). 

 

Tabla 12 . Tipos de glomerulonefritis en el síndrome nefrótico. (Lahita, 2002) 
1. Glomerulonefritis primaria: 

Enfermedad de cambios mínimos (en niños) 
Membranosa 
Mesangiocapilar 
Rápidamente progresiva o de semiluna 
Glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

2. Glomerulonefritis secundaria 
Nefropatía diabética 
Asociada a otra enfermedad  

Sarcoidosis, LES, sífilis, hepatitis B, S. Sjögren, SIDA, amiloidosis, mieloma          
múltiple, vasculitis y cáncer. 

 

Su incidencia es mayor en mujeres con respecto a hombres en un índice de 2 a 1. 

(Borrero y col., 2003). 

En la sintomatología inicial se presenta proteinuria, hematuria, hipertensión e 

insuficiencia renal, los síntomas principales son edemas, alteraciones de la 

coagulación, dislipemia, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. (Lahita, 

2002). 

Aunque es de etiología desconocida se sabe que la intoxicación por mercurio 

sales de oro, penicilina y captoprilo puede inducir la enfermedad (Lahitia, 2002). 

 

1.5.5 Purpura trombocitopenia idiopática 
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El trastorno conocido como púrpura trombocitopenia idiopática, es un 

padecimiento autoinmune hematológico, causado por la insuficiencia de la médula 

ósea, debido a una lesión o a la supresión de las células madre y células 

progenitoras hematopoyéticas. Se caracteriza por la cifra baja de plaquetas en 

sangre debido a la destrucción de las mismas por autoanticuerpos plaquetarios, en 

niños suele autolimitarse, en cambio en adultos suele ser crónica y refractaria al 

tratamiento. Los síntomas más comunes son anemia, trombocitopenia o 

leucopenia, tendencia a producir moretones con facilidad, encías sangrantes y 

hemorragias internas.  

La causa principal es la exposición a compuestos o procedimientos citotóxicos que 

provocan la apoptosis de las células hematopoyéticas, como radiación, 

quimioterapia y administración de corticoesteroides. En niños suele aparecer 

después de infecciones víricas y en adultos se relaciona con LES, SAAF y linfoma 

no-Hodgkin (Lahita, 2002). 

 

1.5.6 Fibrosis pulmonar difusa 

Esta enfermedad, compromete gravemente la calidad de vida y su desenlace 

es ocasionado por fallo respiratorio debido a hipertensión pulmonar (Lahita, 

2002). Generalmente se clasifica dentro de las enfermedades intersticiales del 

pulmón, se caracteriza por inflamación aguda y crónica, así como de estados 

de fibrosis proliferativa en los pulmones (Neurohr, 2009).  

Los asbestos (Kamp, 2009), fumar (Vassallo y Ryu, 2008), aerosoles inorgánicos 

(Neurohr, 2009), berilio, cobalto (Fontenot, 2008), carbón y polvo de sílica (Cohen, 

2008) son factores que causan esta enfermedad. 
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1.6 Asociación de los lípidos en partículas lipídicas 

 

Los lípidos anfipáticos representan del 25% al 80% en peso seco de la membrana 

celular y corresponden a tres grupos: fosfolípidos, glicolípidos y esteroles, de éstos 

los fosfolípidos se encuentran en las membranas de todos los organismos y 

comprenden dos grupos glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Los glicerofosfolípidos 

están formados por el ácido fosfatídico que al combinarse con grupos polares 

forma: la fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, el fosfatidilglicerol y el 

difosfatidilglicerol (o cardiolipina) entre otros (Nelson y Cox, 2005). 

 

Los lípidos en el medio acuoso, por efecto hidrofóbico se ensamblan 

espontáneamente en asociaciones moleculares que dependen de la forma 

molecular del lípido, las formas moleculares son (Baeza y col., 2007): 

 

-Lípidos cilíndricos, como la fosfatidilcolina (Figura 2), el fosfatidato, el 

fosfatidilglicerol, el fosfatidilinositol, la fosfatidilserina, la cardiolipina, la 

esfingomielina y los diglucosildiacilgliceroles, se asocian en el medio acuoso en 

bicapas cerradas o liposomas (Figura 2), éstos constituyen del 60 al 70% de los 

lípidos membranales.  

 

Figura 2. Forma molecular de la fosfatidilcolina y asociación 
molecular en el medio acuoso. La asociación molecular es de 

bicapa y ésta se cierra en el medio acuoso y forma una 
microvesícula o liposoma. 
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-Lípidos cónicos, como la fosfatidiletanolamina (Figura 3) el diacilglicerol y los 

monoglucosildiacilgliceroles que se asocian en la fase tubular HII en el medio 

acuoso (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Forma molecular de la fosfatidiletanolamina y asociación 
molecular en el medio acuoso. La asociación molecular es tubular, el 

agua se encuentra en el interior de los tubos. 
 

-Lípidos de cono invertido, como los lisofosfolípidos y los gangliósidos se asocian 

en micelas (Figura 4). Los lípidos de forma de cono y de cono invertido constituyen 

del 30 al 40% de los lípidos membranales. 

 

 

Figura 4. Forma molecular del gangliósido GM1 y su 
asociación molecular en el medio acuoso. La asociación 

molecular es en forma de micela. 
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Los lípidos cardiolipina, fosfatidilserina y el fosfatidato pueden asociarse en bicapa 

o en la fase HII, esto debido al cambio de forma molecular del lípido por la 

presencia de cationes como Ca2+, Mn2+ y por el pH. Debido a que el catión 

disminuye el volumen de la región polar al neutralizar sus cargas negativas y 

eliminar las moléculas de agua que rodean dichas cargas, por lo que pasan de la 

forma cilíndrica a la cónica (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema que señala el cambio de fase del fosfatidato en medio acuso de 
bicapa a fase HII debido a la presencia de iones. El cambio de fase se debe al cambio de 

la forma molecular del fosfatidato de cilíndrico a cónico. 

 

La propiedad de los lípidos de adoptar diferentes asociaciones moleculares en 

función de su forma molecular, se llama polimorfismo lipídico. Los liposomas que 

contienen lípidos cónicos en el medio acuoso y en presencia de calcio presentan 

protuberancias aisladas, estas asociaciones moleculares se llaman partículas 

lipídicas o asociaciones diferentes a la bicapa (o de no bicapa)(Figura 6).  

 

 

Figura 6. Esquema de un liposoma que tiene lípidos en la asociación molecular de 
bicapa y de partícula lipídica.  
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Cullis y col., en 1980 en el modelo del mosaico metamórfico para la membrana 

celular integraron el polimorfismo lipídico y propusieron que en estas estructuras 

los lípidos cónicos se encuentran asociados en micelas invertidas insertadas entre 

las dos monocapas lipídicas con lo que forman de manera transitoria partículas 

lipídicas (Figura 7).  

 

Figura 7. Esquema de la membrana celular con los lípidos asociados en bicapa y en partículas 
lipídicas. Se observan las partículas lipídicas como micelas invertidas entre las monocapas de lípidos 

(Baeza y col., 2007).  
 

Cullis y col., (1980) también propusieron que estas asociaciones lipídicas pueden 

participar de manera activa en algunas funciones de la membrana como: el 

transporte de iones y el de moléculas polares, en la formación de poros polares a 

través de la bicapa, en la fusión de membranas durante la exocitosis y la 

endocitosis, en la inserción de proteínas en la membrana y en puntos de conexión 

entre membranas (Figura 8), así mismo estudios recientes demuestran que estas 

asociaciones pueden participan en procesos de apoptosis mediados por la 

mitocondria (Gonzalvez y Gottlieb, 2007). 
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Figura 8. Modelo del mosaico metamórfico. (Cullis y col., 1980) Indica las funciones que pueden 
realizar las partículas lipídicas en la membrana celular. Transporte de iones y moléculas polares (1), 

unión entre células (2), fusión de membranas (3), Inserción de proteínas (4), formación de 
compartimentos (5) y formación de poros polares (6). 

 
 
 

Aguilar y col., (1999) demostraron que la formación de partículas lipídicas en la 

membrana de manera permanente puede provocar una repuesta inmune 

antigénica, es decir, la exposición anormal de las partículas lipídicas induce la 

formación de anticuerpos en contra de ellas. Esto se ha encontrado en el 

síndrome de antifosfolípidos, en el LES y en cáncer. 

 

 

1.7. Antecedentes de la línea de investigación 

 

En el laboratorio de Biomembranas del Departamento de Bioquímica de esta 

Escuela, se describió por primera vez un nuevo tipo de anticuerpo en 

pacientes con SAAF primario y LES (Lara, 1999; Baeza y col., 2004), este 

anticuerpo identifica las partículas lipídicas permanentes que se forman en la 
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membrana celular (Aguilar y col., 1999). Estos anticuerpos se determinaron por  

Elisa-liposomal y citofluorometría-liposomal.  

 

Las dos técnicas se desarrollaron en este laboratorio con base en las técnicas 

de ELISA y citofluorometría, en ambas metodologías se utilizan liposomas 

como antígeno, con al menos un lípido de forma molecular cónica 

(fosfatidilserina o fosfatidato).  

 

Los liposomas contienen partículas lipídicas inducidas por cationes como 

manganeso o por los fármacos cloropromacina o procainamida, de éstos el 

más eficiente en la inducción de partículas lipídicas ha sido la cloropromacina 

(Badillo, 2006). 

 

Con esta metodología se han detectado en 50 sueros de pacientes con LES 

anticuerpos anti-partículas lipídicas, lo que sugiere que los anticuerpos anti-

partículas lipídicas pueden participar en el desarrollo del LES (España, 2005). 

 

También se han desarrollado modelos murinos en cepas  BALB/c, NIH y 

BALB/c knockout a IL-4, en las que se indujo lupus al administrar los fármacos 

cloropromacina y procainamida que promueven la formación de partículas  

lipídicas en liposomas. Los fármacos se usaron solos o en liposomas en donde 

se encontraban formando partículas lipídicas y se administraron a las cepas de 

ratones, estas cepas presentaron las siguientes características (Baeza y col., 

2004): 

1. Presencia en suero de anticuerpos anti-partículas lipídicas, después de cuatro 

semanas, presencia de anticuerpos anti-cardiolipina, anti-histonas, anti-

nucleares y anticoagulantes. 

2. Presencia de alopecia moderada, lesiones faciales simétricas en forma de ala 

de mariposa en las cepas BALB/c y de forma redonda en las cepas NIH (Figura 

9). Este tipo de lesiones son características en humanos con LES. 
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3. Depósitos de inmunocomplejos entre la dermis y la epidermis, como ocurre en 

el lupus humano. Inmunocomplejos en la pared de los capilares glomerulares y 

en el mesangio glomerular. 

 

En los ratones sin actividad de la IL-4 (Knockout a IL-4), sólo algunos 

desarrollaron la enfermedad y de forma muy leve, por lo que los procesos 

celulares en los que participa la IL-4 parecen participar de manera muy importante 

en el desarrollo de LES murino (Badillo, 2006). 

 

 

Figura 9. Fotografía de ratones NIH que desarrollaron lupus experimental. Se observan 

Ratones hembra de 7 meses de edad que recibieron liposomas que llevan partículas 
lipídicas inducidas por procainamida (Baeza y col., 2004). 
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1.8 Justificación 

 

En apoyo a la hipótesis de que los lípidos asociados en partículas lipídicas 

permanentes resultan inmunogénicos y promueven la formación de anticuerpos 

específicos, lo que daña la membrana de las células y provoca la liberación de 

antígenos intracelulares, que da paso a la formación de anticuerpos en contra de 

constituyentes que normalmente se encuentra en el interior de la célula.  

 

Este trabajo busca determinar la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas 

en sueros de pacientes con diversas enfermedades autoinmunes, así como 

incrementar el número de datos de detección de anticuerpos anti-partículas 

lipídicas en sueros de pacientes con LES y con lupus discoide. 
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1.9 Objetivos 

1.9.1 Objetivo general 

 

 Determinar la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas en 

suero de pacientes con diversas enfermedades autoinmunes, lupus 

eritematoso sistémico, lupus discoide, esclerodermia y probable 

LES. 

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

 Obtención de liposomas e inducción de partículas lipídicas. 

 Análisis por citofluorometría de flujo de las asociaciones moleculares 

lipídicas en los liposomas. 

 Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de 

pacientes y de donadores sanos por la técnica de ELISA-liposomal. 

 Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de 

pacientes y de donadores sanos por la técnica de citofluorometría-

liposomal. 

 Detección de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de pacientes y 

de donadores sanos. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1 Estrategia Experimental 

 

Figura 10. Diagrama de flujo de la estrategia experimental general. 

 

2.2 Selección de sueros de humanos 

 

Se estudiaron 40 sueros de pacientes con diversas enfermedades autoinmunes, 

23 sueros proporcionados por el Laboratorio de Reumatología e Inmunología del 

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Así como 17 

sueros de La Unidad de Investigaciones Médicas en Enfermedades Autoinmunes 

del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además 30 sueros de donadores sanos 

proporcionados por el Servicio Externo de Análisis Clínicos de la ENCB-IPN.   

 
 
2.3 Preparación de liposomas e inducción de partículas lipídicas 

 

La formación de liposomas unilamelares se llevó a cabo por el método de 

evaporación en fase inversa (Szoka y Papahadjopoulus, 1978,  modificado por 
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Baeza y col. 2004) y la inducción de partículas lipídicas se realizó con Mn2+. 

Los liposomas se prepararon el mismo día de su utilización o con un periodo 

máximo de 24 h, para evitar la fusión entre ellos y la formación de vesículas 

heterogéneas. 

 

Los liposomas se formaron en un matraz cónico donde se colocaron los 

lípidos, con las siguiente relación molar fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) en 1 

mL de cloroformo. Por rotación a presión reducida se evaporó el cloroformo y 

se disolvió el remanente en 1 mL de éter etílico, y se agregaron 300 μL de 

Tris-HCL (TS) a pH 7.0. 

 

A continuación se agitó la mezcla en vortex 1 min a presión normal y se 

sometió a evaporación con vació hasta eliminar el éter, finalmente se 

agregaron 600 μL de TS. La suspensión se filtró en un Filtro Millipore de 0.45 

μM para esterilizar y homogenizar el tamaño de los liposomas y se conservó 

en refrigeración (Baeza y col., 1990). 

 

La suspensión con los liposomas se colocó en tubos de poliestireno, en 

alícuotas de 100 μL con 0.1 μmol de lípidos cónicos en liposomas y se llevó a 

un volumen final de 1 mL con TS (10 mM-1 mM) a pH 7.0, se agregaron a la 

mezcla procainamida 16 mM o 32 mM, cloropromacina 1 mM a 2 mM y Mn2+
 3 

mM a 7 mM y se incubó por 30 min a 37°C (Aguilar y col., 1999). 

 
 
2.4 Análisis por citofluorometría de las asociaciones moleculares en 

liposomas. 

 

Las alícuotas de la suspensión liposomal se analizaron por citofluorometría, en 

el citómetro FACScalibur (Becton Dickinson) con rayo láser de argón de 488 

nm y se usó el programa Cellquest Pro (Becton Dickinson) para analizar la 

fluorescencia, el tamaño y la complejidad de los liposomas, se usaron los 

siguientes parámetros de lectura:  
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-Modo logarítmico: FSC (tamaño liposomal relativo) en E00. 

-Umbral mínimo de detección a 52V. 

-SSC (complejidad liposomal relativa) a 401V. 

-Canal fluorescente FL-1 a 660V. 

-Número de eventos igual a 10, 000 liposomas. 

 
 

2.5 Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de 

humanos por la técnica de ELISA-liposomal 

 

Se empleó el método basado en ELISA modificado por Aguilar y col. (1999), 

que utiliza como control positivo el anticuerpo monoclonal B2165 y como 

controles negativos el suero de donadores, liposomas con lípidos en bicapa o 

liposomas con partículas lipídicas más el segundo anticuerpo anti-

inmunoglobulinas humanas conjugado con peroxidasa. 

 

La inmunoplaca se sensibilizó con 100 μL/pozo de liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) en regulador de TS a pH 7.0 que llevan 

partículas inducidas con Mn2+ 5 mM y se incubó por 1 h a temperatura 

ambiente. La inmunoplaca se bloqueó con 200 μL/pozo de la solución de 

bloqueo ( PBS-SFT al  8%) y se incubó 1 h a temperatura ambiente. 

 

Posteriormente se agregaron 100 μL/pozo de los sueros de los pacientes a 

una dilución final de 1:50 en solución de bloqueo y se incubó a 37°C por 1 h 

(previamente los sueros se incubaron a 56°C por 30 min para eliminar el 

complemento) al finalizar la incubación se lavó 4 veces con 200 μL de solución 

de bloqueo y se agregaron 100 μL/pozo del segundo anticuerpo conjugado a 

peroxidasa en dilución 1:2000. La inmunoplaca se incubó a 37°C por 1 h, 

después se lavó como se describió y se agregaron 100 μL/pozo del sustrato de 

                                                                 

5
 El anticuerpo monoclonal B216 fue desarrollado en el mismo laboratorio al usar como antígeno 

liposomas con partículas lipídicas por Aguilar y col., 1999. 
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la peroxidasa, se incubó a 37°C por 20 min. La reacción se detuvo con 50 

μL/pozo de ácido sulfúrico 2.5 N y se leyó a la absorbancia a 492 nm en el 

lector de ELISA (Labsystems Multiskan MS).  

 
 
 
2.6 Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de 

humanos por la técnica de citofluorometría liposomal  

 

Para determinar la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas, se 

utilizaron como controles negativos sueros de donadores, liposomas, 

liposomas+Mn2+, liposomas+Mn2++segundo anticuerpo anti-inmunoglobulinas 

humanas conjugado a isotiocianato de fluoresceína (FITC) y como control 

positivo el anticuerpo monoclonal B216 (Aguilar y col., 1999). 

 

La técnica se desarrolló en tubos para citofluorometría de 12 X 75 mm (Elkay 

Products), en los cuales se colocaron liposomas a una concentración de 0.1 µmol 

del lípido cónico en regulador de TS, posteriormente se adicionaron los sueros 

problema a una dilución final de 1:50 (los sueros fueron previamente tratados a 

56ºC por 30 min para eliminar el complemento). 

 

Estas preparaciones se incubaron durante 1 h a 37ºC, posteriormente se agregó el 

segundo anticuerpo conjugado a FITC en dilución 1:2000 y se incubó 1 h a 37ºC 

en oscuridad, concluida esta segunda incubación se llevó el volumen a 1 mL con 

TS. El análisis en el citofluorometro se realizó con los parámetros indicados en el 

análisis de las asociaciones moleculares de los lípidos liposomales. 

 

 

2.7 Detección de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de humanos 

 

Para esta determinación se utilizó el “kit” comercial de ELISA, “anti-Cardiolipin 

IgG/IgM” Diamedix No. 720-400. 
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La inmunoplaca para ELISA se encuentra previamente sensibilizada con β2-

glicoproteína I de humano (β2GP1), que es el factor de unión para los 

anticuerpos anti-cardiolipina. En la placa se colocaron 100 μL/pozo de la 

solución estándar A, B, C, D, E, F, el control negativo (“pool” de sueros 

negativos para anticuerpos anti-cardiolipina IgG e IgM), el control positivo 

(“pool” de sueros positivos para anticuerpos anti-cardiolipina IgG o IgM) o el 

suero de los pacientes a analizar, en una dilución final 1:101 en la solución 

diluyente que se proporciona con “kit”. 

 

La inmunoplaca se incubó a temperatura ambiente por 30 min, se eliminó su 

contenido por decantación y se hicieron tres lavados con 300 μL/pozo con la 

solución de lavado (PBS/BSA), a continuación se agregaron 100 μL/pozo de la 

solución con el segundo anticuerpo anti-IgG o IgM conjugado a peroxidasa de 

rábano y la inmunoplaca se incubó a temperatura ambiente por 30 min. 

 

Terminada la incubación, la inmunoplaca se lavó tres veces como se describió 

previamente. A continuación se agregaron 100 μL/pozo del sustrato de la 

enzima (3,3’,5,5’ tetrametilbenzidina) y se incubó a temperatura ambiente por 

30 min. La reacción se detuvo con 100 μL/pozo de la solución de paro (HCL 1 

M). La placa se leyó en el lector de ELISA (LabSystems Multiskan MS) a una 

absorbancia de 450 nm.  

 

Los resultados se extrapolaron en la curva tipo que se obtuvo al usar las 

soluciones estándar del “kit”, los resultados se reportan en unidades GPL/mL 

para IgG (anticuerpos anti-cardiolipina isotipo IgG) o MPL/mL para IgM 

(anticuerpos anti-cardiolipina isotipo IgM). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Selección de sueros de humanos. 

 

Se estudiaron 40 sueros de pacientes con diversas enfermedades 

autoinmunes (Tabla 13). Siete sueros de pacientes con LES y 10 de pacientes 

con LED fueron proporcionados por La Unidad de Investigaciones Médicas en 

Enfermedades Autoinmunes del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Veintitrés 

sueros de pacientes con diversas enfermedades autoinmunes que incluyen 

LES fueron proporcionados por el Laboratorio de Reumatología e Inmunología 

del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. 

Tabla 13. Número de suero y diagnóstico  
del paciente. 

 

1 EVC: Evento vascular cerebral 

Suero Diagnóstico. 

1 SAAF 
2 LES 
3 LES 
4 LES 
5 LES 
6 LES 
7 LES 
8 LES 
9 LES 
10 LES 
11 LES 
12 LES 
13 LES/esclerodermia 
14 LES/poliomiositis/esclerodermia 
15 LED 
16 LED 
17 LED 
18 LED 
19 LED 
20 LED 
21 LED 
22 LED 
23 LED 
24 LED 
25 Probable LES (PbLES) 
26 Probable LES 
27 Probable LES con EVC

1
 

28 Esclerodermia (Ecl) 
29 Esclerodermia 
30 Esclerodermia 
31 Esclerodermia 
32 Esclerodermia 
33 Esclerodermia 
34 Artritis reumatoide (AR) 
35 Artritis reumatoide 
36 Síndrome nefrótico (SN) 
37 Síndrome de Sjörgrens (SS) 
38 Purpura trombocitopenia idiopática (PTI) 
39 Fibrosis pulmonar difusa (FPD) 
40 Protocolo de trasplante renal (PTR) 
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También se analizaron 30 sueros de donadores sanos, que fueron 

proporcionados por el Servicio Externo de Análisis Clínicos de la ENCB-IPN.  

 

Los sueros seleccionados fueron aquellos libres de hemólisis y lipemia. Los 

sueros de donadores sanos se eligieron con serología negativa para sífilis, 

tuberculosis, VIH y hepatitis B. 

 

 

3.2 Preparación de liposomas e inducción de partículas lipídicas. 

 

Se prepararon liposomas con la técnica descrita y con la composición lipídica 

de fosfatidilcolina:fosfatidato en relación molar 2:1 en TS. Se incubaron 30 min 

a 37°C con: Mn2+ 3 a 7 mM, cloropromacina 0.5 a 2 mM o procainamida de 16 

a 32 mM, para inducir la formación de partículas lipídicas. 

 

La inducción de partículas lipídica en liposomas se analizó por citofluorometría. 

Los resultados se analizaron con el programa Cellquest Pro y se determinó la 

diferencia en la escala logarítmica (D) de la granularidad por medio del análisis 

estadístico de Kolgomorov-Smirnov, (Darzynkiewicz y Kapuscinski, 1990) en 

comparación con la granularidad de los liposomas solos.  

 

Los mejores resultados de inducción de partículas lipídicas se obtuvieron con 

cloropromacina 1 mM (D = 0.58; p<0.001) y Mn2+
  5 mM (D = 0.68; p<0.001). 

Para procainamida la concentración efectiva fue de 16 mM. 

 



    53 

 

 

Figura 11. Análisis de la inducción de partículas lipídicas en liposomas. Los liposomas se 

elaboraron con fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1), se incubaron 30 min a 37°C con Tris-HCl (10 mM, 1 
mM) a pH 7.0 (a), procainamida 16 mM (b), cloropromacina 1 mM (c) y Mn

2+
 5 mM, (d). La línea 

punteada permite comparar la granularidad de las diferentes gráficas.  
 

Estos liposomas se usaron para sensibilizar las inmunoplacas de ELISA-

liposomal y para la técnica de citofluorometría-liposomal para determinar la 

presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas en los sueros de donadores y 

de los pacientes en estudio. 
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3.3 Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de 

humanos por la técnica de ELISA-liposomal 

 

3.3.1 Estandarización de la técnica de ELISA-liposomal 

 

La inmunoplaca se sensibilizó con liposomas solos en regulador de fosfatos 

(Figura 12, grupo III) que es el control negativo para la detección de 

anticuerpos anti-partículas lipídicas o con liposomas que se llevan partículas 

lipídicas inducidas con Mn2+ 5 mM (Figura12, grupos I, II, IV-VII). Como control 

positivo se usó el anticuerpo monoclonal B216 específico para partículas 

lipídicas (Figura 12, grupo II), el suero de 5 pacientes con LES activo y 

serología positiva para anticuerpos anti-cardiolipina también se usaron como 

controles positivos (Figura 12, grupos IV-VII). En todos los casos se agregó el 

segundo anticuerpo anti-inmunoglobulinas conjugado a peroxidasa. 

 

Para la estandarización se probaron 4 soluciones de bloqueo con las 

siguientes composiciones TS-SFT al 8%, PBS-SFT al 8%, PBS-albúmina al 3% 

y PBS-gelatina al 0.4% (Figura 12 barras 2, 3, 4 y 5). Los resultados con estas 

soluciones se compararon con los resultados obtenidos previamente en el 

laboratorio (Figura 12, barra 1) con PBS-SFT al 8% estándard. A todas las 

soluciones de bloqueo se les agregó Mn2+ a una concentración final de 5 mM. 

Para el cálculo de desviación estándar y la elaboración de gráficas se utilizó el 

programa GraphPad Prism 4.0. 

 

En el grupo de reactivos o blanco, donde no se agregaron sueros ni el 

anticuerpo monoclonal, se observó que PBS-albúmina al 3% (Barra 4) y PBS-

gelatina al 0.4% (Barra 5) presentaron valores de absorción a 492nm > a 0.100 

que indica que no proporcionaron un bloqueo adecuado a la inmunoplaca. 

Adicionalmente, las soluciones de bloqueo TS-SFT al 8% (Barra 2) y PBS-SFB 

al 8% (Barra 3) presentaron absorbancias similares al estándar del laboratorio 

(Figura 12, grupo I). Un resultado similar se encontró en el grupo III. La 
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absorción del control positivo (Grupo II, barras 2 y 3), de estas soluciones fue 

similar (~ 1.000), aunque menor al estándar, por la tanto las dos soluciones 

realizaron un bloqueo adecuado de la inmunoplaca. 

 

En general se observaron mejores resultados con en el estándar del 

laboratorio al usar los sueros de pacientes que ya habían sido detectados 

como positivos (Grupos IV, V, VI y VII); sin embargo, en este trabajo al 

preparar la solución de PBS-SFB al 8% con Mn2+ que se requiere para 

bloquear y para lavar el exceso de anticuerpo monoclonal, o de suero, o de 

segundo anticuerpo hubo un precipitado (que no se había presentado en 

trabajos anteriores). Por lo que se decidió usar PBS-SFT al 8% sin Mn2+ para 

determinar anticuerpos anti-partículas lipídicas en los sueros de pacientes y de 

donadores. 

 

Figura 12. Estandarización de la técnica de ELISA-liposomal para sueros de pacientes y de 
donadores sanos. En todos los casos se usaron liposomas que llevan partículas lipídicas inducidas por 

Mn
2+

 excepto el grupo III, en donde se usaron liposomas solos. Las 4 soluciones de bloqueo se indican 
en cada bloque como señala el recuadro. Los grupos I (Blanco) y III (C-) carecen de anticuerpo 
monoclonal y de sueros de humanos. El grupo II (C+) es el control positivo que lleva el anticuerpo 
monoclonal. Los grupos IV a VII llevan sueros de pacientes con LES. En todas las pruebas se agregó el 
segundo anticuerpo anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a peroxidasa. 
 

Debido a que los resultados al emplear liposomas con partículas lipídicas 

inducidas con Mn2+, con los controles positivos (tanto con el anticuerpo 

monoclonal B216, como con los sueros que ya se conocía que eran positivos 
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para anticuerpos anti-partículas) detectaron anticuerpos anti-partículas, ya nos 

se emplearon liposomas con partículas inducidas con cloropromacina o 

procainamída en los estudios de los sueros de los pacientes por ELISA o 

citofluorometría-liposomal. 

 

 

3.3.2 Elaboración de un control positivo para determinar anticuerpos anti-
partículas lipídicas. 
 

Para tener un testigo positivo de referencia de sueros de humanos se hizo una 

mezcla de sueros positivos a anticuerpos anti-partículas lipídicas, se 

seleccionaron los sueros de pacientes con diagnóstico de LES, que 

presentaron los valores de absorbancia más altos en ELISA-liposomal (Figura 

13 sueros 2 y 14) y que fueron positivos por citofluorometría-liposomal, para 

anticuerpos anti-partículas lipídicas. 

 

 

Figura 13. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por ELISA-liposomal para tener 
una mezcla o “pool” de sueros de humanos como control positivo. Se determinó la presencia de 

anticuerpos anti-partículas por ELISA-liposomal en sueros de pacientes con diagnóstico de LES. Se usó 
como control positivo el anticuerpo monoclonal B216 (AbmB216) y como controles negativos TS (C -) y 
el suero de donadores (5H, 8H y 9H). 
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Los sueros individuales también se analizaron por citofluorometría-liposomal, 

como controles negativos se usaron sueros de donadores (5H, 8H y 9H), el  

control positivo fue el anticuerpo monoclonal. En la figura 14, se muestran los 

histogramas de fluorescencia y las gráficas de puntos para los controles 

(Figura 14 a-c) y los sueros de pacientes con diagnóstico de LES (Figura 14 d 

y e). También se muestran los valores de D, que es la diferencia en escala 

logarítmica de la fluorescencia relativa de las 2 poblaciones de liposomas 

analizados. Valores de D≥0.50 (p<0.001) denotan la presencia de anticuerpos 

anti-partículas lipídicas y los sueros se consideran positivos a estos 

anticuerpos (Baeza y col., 2004). Por la técnica de citofluorometría liposomal 

los sueros positivos fueron 2, 3 y 14. (Figura 14 d y e; Tabla 14). 

 

Figura 14. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría para 
elaborar un “pool” de sueros como control positivo. Se emplearon liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) en Tris-HCl pH 7.0 (a) que se incubaron con: Mn
2+

 5 mM (b), Mn
2+

 + 
segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC (c), Mn

2+ 
5 mM + 

sueros de pacientes con LES (2 y 14) + segundo anticuerpo (d y e). En d y e se compara el 
histograma con c 



    58 

En la tabla 14 se presentan los valores de D para los diferentes sueros 

analizados. En base a estos resultados se eligieron los sueros 2, 3 y 14 para 

elaborar una mezcla de sueros positivos a anticuerpos anti-partículas lipídicas. 

 

 

Tabla 14. Número de suero de los pacientes, diagnóstico y valor de D, 
para la elaboración de un control positivo. 

 
Suero 

 
Diagnóstico 

Anticuerpos anti-
partículas lipídicas 

(D) 

GHM LES 0.40 
2 LES 0.50 
3 LES 0.51 
4 LES 0.13 
5 LES 0.10 
14 LES/poliomisitis/esclerodermia 0.53 
1H Donador 5H 0.06 
4H Donador 8H 0.06 
5H Donador 9H 0.06 
Abm B216 Anticuerpo monoclonal específicos 

para partículas lipídicas 
0.82 

 

 

3.3.3 Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de 

pacientes y de donadores por la técnica de ELISA-liposomal. 

 

Se utilizaron como antígeno para sensibilizar la inmunoplaca liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) con lípidos en bicapa o con partículas lipídicas, 

inducidas con Mn2+ 5 mM. A la inmunoplaca sensibilizada se le agregó la 

solución de bloqueo TS-SFB al 8% y posteriormente se agregaron los sueros 

problema (dilución 1:50). La inmunoplaca se incubó y después se lavó 4 veces 

y se agregó el segundo anticuerpo conjugado a peroxidasa (dilución 1:2000), 

finalmente se agregó el sustrato de la enzima, la reacción se detuvo con ácido 

sulfúrico y la inmunoplaca se leyó a 492 nm en el lector de ELISA.  

 

Se usaron como controles positivos el anticuerpo monoclonal B216 (Baeza y 

col., 2004) y la mezcla de sueros positivos para anticuerpos anti-partículas.  

Los controles negativos de liposomas solos o con partículas lipídicas, carecían 

de sueros o del anticuerpo monoclonal. 
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Se analizaron 40 sueros de pacientes con diversos diagnósticos de 

enfermedades autoinmunes (Tabla 13). También se analizaron 30 sueros de 

donadores con serología negativa a sífilis, tuberculosis, VIH y hepatitis B. 

 

Se definió el punto de corte como la media de la absorbancia de estos valores 

más 2 desviaciones estándar (0.09). Todos los sueros de los donadores fueron 

sueros negativos a anticuerpos anti-partículas lipídicas.  

 

Los sueros diagnosticados con LES que presentaron mayor absorbancia 

fueron el 6, 7, 8, 12 y 14 (Figura 15). Los sueros 6,7 y 8 tuvieron valores 

similares a la absorbancia del suero del paciente diagnosticado con SAAF. 

 

 
Figura 15. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por ELISA-liposomal en sueros 
de pacientes con SAAF y LES. En la gráfica se muestran las barras correspondientes a los controles 

negativos: liposomas solos (LP), liposomas con partículas lipídicas (Lp+Mn
2+

) y sueros de donadores 
(C-), del control de sueros positivos (C+) y el anticuerpo monoclonal B216. Las barras SAAF1 a LES14 
corresponden a sueros de pacientes. La línea punteada representa el punto de corte por arriba de ésta 
un suero es positivo a anticuerpos anti-partículas lipídicas. 
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Los sueros de los pacientes con LED que fueron positivos mostraron 

absorbancias menores en comparación con los sueros 6,7 y 8 de LES (Figura 

16), el sueros del paciente con LED que presentó mayor absorbancia fue el 

LED18. Sin embargo, en comparación con el suero del paciente con SAAF 

(Figura 15, SAAF1) las absorbancias fueron menores. 

 

 

 
Figura 16. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por ELISA-liposomal en sueros 
de pacientes con diagnóstico de LED. En la gráfica se muestran las barras correspondientes a los 

controles negativos: liposomas solos (LP), liposomas con partículas lipídicas (Lp+Mn
2+

) y sueros de 
donadores (C-) y de control de sueros positivos (C+) y el anticuerpo monoclonal B216. Las barras LED 
15 a LED 24 corresponde a sueros de pacientes. La línea punteada representa el punto de corte por 
arriba de ésta un suero es positivo a anticuerpos anti-partículas lipídicas. 
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De los sueros de pacientes con otras enfermedades autoinmunes, los que 

presentaron mayor absorbancia fueron de pacientes con síndrome de Sjögrens 

y síndrome nefrótico. Los valores obtenidos  en general fueron muy bajos en 

comparación con el paciente con SAAF (Figura 17). 

 

Figura 17. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por ELISA-liposomal en sueros 
de pacientes con diversas enfermedades autoinmunes. Se muestran las barras correspondientes a 

los controles negativos: liposomas solos (LP), liposomas con partículas lipídicas (Lp+Mn
2+

) y sueros de 
donadores (C-) y del control de sueros positivos (C+) y el anticuerpo monoclonal B216. pbLEs (25-27), 
ECL (28-33), AR (34-35), SN (36) SS (37), PTI (38), FPD (39) y PTR 4O son los sueros de los 
pacientes. La línea punteada representa el punto de corte por arriba de ésta se determina que un suero 
es positivo a anticuerpos anti-partículas. 

 

 

 

En resumen el 75% de los sueros (30) de los pacientes fueron positivos para 

anticuerpos anti-partículas lipídicas. De éstos el 100% de los sueros con 

diagnóstico de SAAF (1), LED (10), síndrome de Sjörgrens (1), síndrome 

nefrótico (1) y TPI (1); el 84% con diagnóstico de LES (11), el 66% con 

diagnóstico de pbLES (2) y el 50% con diagnóstico de esclerodermia (3), fueron 

positivos a los anticuerpos anti-partículas por ELISA-liposomal (Figura 18).  
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Otras enfermedades como AR se ubicaron en el punto de corte por lo cual es 

difícil definir si son positivas a estos anticuerpos. No se encontró presencia de 

anticuerpos anti-partículas lipídicas en los sueros de pacientes con fibrosis 

pulmonar difusa y protocolo de trasplante renal (Figura 18).  

 

 

 
 

Figura 18. Porcentaje de sueros positivos a anticuerpos anti-partículas lipídicas por enfermedad. 

Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (SAAF), lupus discoide (LED), síndrome de Sjögrens (SS), 
síndrome nefrótico (SN), trombocitopenia purpura idiopática (TPI), lupus eritematoso sistémico (LES), 
probable LES (pbLES), esclerodermia (ECLl), fibrosis pulmonar difusa (FDP) y  protocolo de trasplante 
renal (PTR). 

 
 
 
 
3.4 Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de 

humanos por citofluorometría liposomal  

 

Posterior al análisis por ELISA-liposomal, se analizaron todos los sueros por 

citofluorometría-liposomal. Se utilizaron como antígeno los liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) en Tris-NaCl (pH 7.0), solos o con partículas 

inducidas con Mn2+ 5 mM, los sueros se utilizaron en una dilución 1:50 y para 
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evidenciar la unión antígeno-anticuerpo se usó el segundo anticuerpo anti-

inmunoglobulinas de humano acoplado a FITC. 

 

 

Se usó como control positivo el anticuerpo monoclonal B216, como controles 

negativos: liposomas solos, liposomas con partículas lipídicas y liposomas con 

partículas lipídicas más el segundo anticuerpo acoplado a FITC y el suero de 

un donador. 

 

 

Los histogramas de fluorescencia y las gráficas de puntos de los resultados se 

muestran en las figuras 19 a 26, los datos se analizaron con el programa 

Cellquest Pro y se determinó la diferencia  (D) de la  fluorescencia, con 

respecto a la de los liposomas con partículas lipídicas más el segundo 

anticuerpo acoplado a FITC, por medio del análisis estadístico de Kolgomorov-

Smirnov (Darzynkiewicz y Kapuscinski, 1990). Se tomó como valor positivo 

para anticuerpos anti-partículas lipídicas un valor de D≥0.5 (p<0.001) (Aguilar 

y col., 1999, Baeza y col., 2004 y España, 2007).  

 

 

En la figura 19 se presentan los resultados de controles negativos, liposomas 

solos, liposomas con partículas lipídicas con Mn2+ 5 mM, liposomas con 

partículas más el segundo anticuerpo de ratón acoplado a FITC, liposomas con 

partículas más el segundo anticuerpo de humano acoplado a FITC (Figura 19 

a-d); así como del control positivo el anticuerpo monoclonal B216 (Figura 19 

e).  
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Figura 19. Controles para la determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por 
citofluorometría-liposomal. Se emplearon liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) en Tris-HCl 

pH 7.0 (a) que se incubaron con: Mn
2+

 5 mM (b), Mn
2+

 + segundo anticuerpo polivalente de ratón 
conjugado a FITC (c), Mn

2+
 + segundo anticuerpo polivalente de humano conjugado a FITC (d) y Mn

2+
 

+ anticuerpo monoclonal B216 + segundo anticuerpo (e). En (e) se compara el histograma con (c). 
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En la figura 20 se muestran los resultados de los sueros de donadores sanos. 

Estos resultados son representativos de los sueros de 30 donadores analizados. 

Los valores de D menores a 0.50 (p<0.001) determinan la ausencia de anticuerpos 

anti partículas lipídicas. 

 

 

Figura 20. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-liposomal en 
sueros de donadores sanos. Se emplearon liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato en Tris-HCl pH 7.0 que 

se incubaron con Mn
2+

 5 mM, + sueros de donadores ( 27H-30H) + segundo anticuerpo polivalente anti-
inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los histogramas de 
los sueros con el control como el indicado en la figura 19 d. Los números en las gráficas de puntos indican el 
donador. 
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En las figuras 21 a 28 se muestran los resultados de los sueros de pacientes con 

diferentes enfermedades. Los valores de D iguales o mayores a 0.50 denotan la 

presencia de anticuerpos anti partículas lipídicas.  

 

Figura 21. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-
liposomal en sueros de pacientes con SAAF y LES. Se emplearon liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato en Tris-HCl pH 7.0 que se incubaron con Mn
2+

 5 mM, + sueros de pacientes 
con SAAF (1) o LES (2-6) + segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de humano 
conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los histogramas de los sueros con el 
control como el indicado en la figura 19 d. Los números en las gráficas de puntos identifican al 
paciente. 
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Figura 22. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-
liposomal en sueros de pacientes con LES. Se emplearon liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato 

en Tris-HCl pH 7.0 que se incubaron con Mn
2+

 5 mM, + sueros de pacientes con LES (7-11) + 
segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. Se indican los 
valores de D al comparar los histogramas de los sueros con el control como el indicado en la figura 
19 d. Los números en las gráficas de puntos identifican al paciente. 
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Figura 23. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-
liposomal en sueros de pacientes con LES, LES asociado a otras enfermedades y LED. Se 

emplearon liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato en Tris-HCl pH 7.0 que se incubaron con Mn
2+

 5 
mM, + sueros de pacientes con LES (12) o LES/ECL (13) o LES/poliomiositis/ECL (14) o  LED (15-16) 
+ segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. Se indican los 
valores de D al comparar los histogramas de los sueros con el control como el indicado en la figura 
19 d. Los números en las gráficas de puntos identifican al paciente. 
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Figura 24. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-liposomal 
en sueros de pacientes con LED. Se emplearon liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato en Tris-HCl 

pH 7.0 que se incubaron con Mn
2+

 5 mM, + sueros de pacientes con LED (17-21) + segundo anticuerpo 
polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. Se indican los valores de D al 
comparar los histogramas de los sueros con el control como el indicado en la figura 19 d. Los números 
en las gráficas de puntos identifican al paciente. 
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Figura 25. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-
liposomal en sueros de pacientes con LED y pbLES. Se emplearon liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato en Tris-HCl pH 7.0 que se incubaron con Mn
2+

 5 mM, + sueros de 
pacientes con LED (22-24) y pbLES (25-26) + segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas 
de humano conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los histogramas de los 
sueros con el control como el indicado en la figura 19 d. Los números en las gráficas de puntos 
identifican al paciente. 
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Figura 26. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-
liposomal en sueros de pacientes con pbLES o ECL. Se emplearon liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato en Tris-HCl pH 7.0 que se incubaron con Mn
2+

 5 mM, + sueros de 
pacientes con pbLES(27) o ECL (28-31) + segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de 
humano conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los histogramas de los sueros 
con el control como el indicado en la figura 19 d. Los números en las gráficas de puntos identifican 
al paciente. 
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Figura 27. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-
liposomal en sueros de pacientes con ECL o AR. Se emplearon liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato en Tris-HCl pH 7.0 que se incubaron con Mn
2+

 5 mM, + sueros de 
pacientes con ECL (32-33), AR (34 y 35), SN(36) + segundo anticuerpo polivalente anti-
inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los 
histogramas de los sueros con el control como el indicado en la figura 19 d. Los números en las 
gráficas de puntos identifican al paciente. 
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Figura 28. Determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-
liposomal en sueros de pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes. Se emplearon 

liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato en Tris-HCl pH 7.0 que se incubaron con Mn
2+

 5 mM, + 
sueros de pacientes con SS (37), PTI (38), FDP (39) y PTR (40) + segundo anticuerpo polivalente 
anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los 
histogramas de los sueros con el control como el indicado en la figura 19 d. Los números en las 
gráficas de puntos identifican al paciente. 
 
 
 
 
 
. 
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En la tabla 15 se muestra un resumen del análisis por citofluorometría de todos los 

sueros de los pacientes. 

Tabla 15. Resumen del análisis por citofluorometría.-liposomal de los 
sueros de los pacientes con diferentes enfermedades 
autoinmunes.  

 

Suero 

 

Diagnóstico. 

Anticuerpos anti-

partículas lipídicas 

(D
+
) 

Donadores   

1H-36H Donadores sanos 0.08 (promedio) 

Pacientes   

1 SAAF 0.50 

2 LES 0.10 

3 LES 0.50 

4 LES 0.51 

5 LES 0.13 

6 LES 0.53 

7 LES 0.51 

8 LES 0.77 

9 LES 0.52 

10 LES 0.51 

11 LES 0.52 

12 LES 0.55 

13 LES/esclerodermia 0.47 

14 LES/poliomiositis/esclerodermia 0.53 

15 LED 0.25 

16 LED 0.23 

17 LED 0.30 

18 LED 0.37 

19 LED 0.29 

20 LED 0.30 

21 LED 0.29 

22 LED 0.29 

23 LED 0.29 

24 LED 0.30 

25 Probable LES (PbLES) 0.50 

26 Probable LES 0.14 

27 Probable LES con EVC 0.06 

28 Esclerodermia (Ecl) 0.14 

29 Esclerodermia 0.14 

30 Esclerodermia 0.10 

31 Esclerodermia 0.06 

32 Esclerodermia 0.10 

33 Esclerodermia 0.16 

34 Artritis reumatoide (AR) 0.30 

35 Artritis reumatoide 0.25 

36 Síndrome nefrótico (SN) 0.15 

37 Síndrome de Sjörgrens (SS) 0.06 

38 Purpura trombocitopenia idiopática (PTI) 0.19 

39 Fibrosis pulmonar difusa (FPD) 0.12 

40 Protocolo de trasplante renal (PTR) 0.06 

*D, es la diferencia en escala logarítmica, de la inmunoreactividad de los sueros de los  
pacientes con los antígenos liposomales comparada con los liposomas con partículas 
lipídicas más el 2do anticuerpo acoplado a FITC. Un valor de D≥0.50, p<0.001, es 
altamente significativo y denota la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas 
(Aguilar y col., 1999). 
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En resumen, por citofluorometría-liposomal se detectaron anticuerpos anti-

partículas lipídicas solamente en el 30% de los sueros (12), de éstos en el 100% 

de los sueros con SAAF (1), en el 84% de los sueros con LES (10) y en el 33% 

de sueros con pbLES (1). No se encontró presencia de anticuerpos anti-

partículas lipídicas en los sueros de pacientes con fibrosis pulmonar difusa o 

protocolo de trasplante renal (Figura 29). Es importante señalar  que el 

porcentaje de sueros positivos disminuyó con respecto al 75% de sueros 

positivos que se detectaron por ELISA-liposomal.  

  

 
Figura 29. Porcentaje de sueros de pacientes con diferentes enfermedades positivos a 
anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-liposomal. Síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos (SAAF), lupus eritematoso sistémico (LES), probable LES (pbLES), lupus discoide 
(LED), esclerodermia (ECL), síndrome nefrótico (SN),  trombocitopenia purpura idiopática (TPI),), 
fibrosis pulmonar difusa (FDP) y  protocolo de trasplante renal (PTR). 

 

 

 

3.5 Determinación de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de humanos 

 

Para esta determinación se utilizó el “kit” comercial de ELISA, “anti-Cardiolipin 

IgG/IgM” Diamedix No. 720-400. Los anticuerpos anti-cardiolipina serotipo IgG 

o IgM se determinaron en 7 pacientes con LES y en 10 pacientes con LED. En 
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la tabla 16 se muestran los valores en U/ml del título de anticuerpos de estos 

sueros. Un valor mayor a 12.0 denota la presencia de anticuerpos anti-

cardiolipina. Siete sueros fueron positivos para el isotipo IgG y diez sueros 

para el isotipo IgM. 

 

 

 
Tabla 16. Determinación de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de los 

pacientes con las diferentes enfermedades autoinmunes. 
 

Suero 

 

Diagnóstico. 

Anticuerpos anti-

cardiolipina IgG 

(U/ml) 

Anticuerpos anti-

cardiolipina IgM 

(U/ml) 

6 LES 22.4 19.2 

7 LES 63.0 66.9 

8 LES 8.3 4.3 

9 LES 10.0 6.3 

10 LES 16.8 12.8 

11 LES 38.7 78.8 

12 LES 62.0 147.3 

15 LED 2.6 7.0 

16 LED 0.9 23.23 

17 LED 5.15 12.1 

18 LED 6.8 1.2 

19 LED 8.7 23.23 

20 LED 23.5 21.1 

21 LED 3.6 11.2 

22 LED 2.7 10.1 

23 LED 27.2 25.2 

24 LED 1.49 7.3 

 

 

 

3.6 Correlación clínica de los sueros  

 

Los datos clínicos fueron proporcionados por La Unidad de Investigaciones 

Médicas en Enfermedades Autoinmunes del Centro Médico Nacional Siglo XXI.  

 

Para los sueros de los pacientes (8-12) diagnosticados con LES, el índice 

lúpico que indica el SLEDAI-MEX (Anexo A) es mayor a 5 por lo cual se toma 

como indicativo de la enfermedad en estado activo moderado, estos pacientes 

al momento de la toma de muestra se encontraban en tratamiento médico en la 

(Tabla 17). 
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Los pacientes con LED (10) presentaron lesiones cutáneas, el 50% (5) tienen 

al menos una lesión localizada en la cabeza, tres pacientes mostraron lesiones 

diseminadas, otro presentó lesiones en una pierna y al momento de la toma de 

muestra no se encontraban bajo ningún tipo de tratamiento médico (Tabla 18).   

 

Todos los pacientes de LES (8-12) y LED (15-24) son de reciente diagnóstico, 

el tiempo de evolución se documentó por las etapas de reactivación de la 

enfermedad.   

 

 
 

Tabla 17. Correlación clínica de los pacientes diagnosticados con LES. 
 

Suero 

 

Diagnóstico

. 

 

Partículas lipídicas 

D≥0.5 positivo 

 

Tiempo de 

evolución 

(años) 

SLEDAI-MEX* 

>5 indica 

lupus activo 

(Anexo A) 

 

 

 

Tratamiento 

8 LES 0.77 8 11 Prednisona/

Azatioprina 

9 LES 0.52 1 7 Azatioprina/ 

cloroquina 

10 LES 0,.51 1 6 Azatioprina/

cloroquina 

11 LES 0.52 6 11 cloroquina 

12 LES 0.55 2 10 Esteroide** 

*0-2 puntos: inactivo 
 3-12 puntos: actividad leve-moderada 
 >12 puntos: actividad severa 
**Las dosis son menores a 10 mg/día, se considera como inmunosupresión leve 

 

 

 

Tabla 18. Correlación clínica de los pacientes diagnosticados con LED. 
 

Suero 
 

Diagnóstico 
Partículas lipídicas 

D≥0.5 positivo 

Tiempo de 

evolución 

(años) 

Número de 

lesiones 

Localización 

de las 

lesiones 

15 LED 0.25 5 3 Cabeza 

16 LED 0.23 5 2 Cabeza 

17 LED 0.30 6 1 Cabeza 

18 LED 0.37 32 6 Cabeza 

19 LED 0.29 5 3 Diseminado 

20 LED 0.30 20 6 Cabeza 

21 LED 0.29 11 1 Diseminado 

22 LED 0.29 0.7 incontables Diseminado 

23 LED 0.29 6 1 Pierna 

24 LED 0.30 2.2 8 Cabeza 
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4. DISCUSIÓN  

 

En este trabajo se ha estudiado la presencia de anticuerpos anti-partículas 

lipídicas en 40 sueros de pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes, de 

ellos 23 fueron son positivos a anticuerpos anti-nucleares; así como en el suero de 

30 donadores sanos. 

 

Para determinar la presencia de anticuerpos anti-partículas lípidicas en los sueros 

de donadores sanos y de los pacientes se elaboraron liposomas con 

fosfatidilcolina:fosfatidato con una estructura unilamelar en asociación molecular 

de bicapa. De los tres inductores de partículas lipídicas: Mn2+, procainamida y 

cloropromacina, el mejor fue el Mn2+ (5 mM), con base en los estudios por 

citofluorometría de flujo; en donde se demostró claramente el aumento en la 

granularidad (100 veces) en los liposomas tratados con Mn2+, estos datos son 

similares con los obtenidos previamente en el mismo laboratorio. 

 

Los liposomas en bicapa y con partículas lipídicas se usaron como antígenos para 

las técnicas de ELISA-liposomal y citofluorometría-liposomal descritas en nuestro 

laboratorio (Aguilar y col., 1999; Baeza y col., 2004). Todos los procedimientos 

que se realizaron fueron con reguladores preparados con agua desionizada tipo I 

para evitar la presencia de iones con cargas que pudieran afectar el sistema. 

Debido a que el cambio del arreglo tridimensional de bicapa a partícula lipídica 

que se realizó depende del inductor y de la forma molecular de los lípidos y no de 

la composición química de los liposomas, el reconocimiento antígeno-anticuerpo 

se debe al arreglo tridimensional de los fosfolípidos y no de la composición 

química del liposoma. 

 

Para la técnica de ELISA-liposomal se realizó una estandarización que consistió 

en cambiar la solución de bloqueo o de lavado de TS-SFT+Mn2+ al 8% a PBS-SFT 

al 8% debido a que esta última es similar a las condiciones fisiológicas en las que 

se encuentran los anticuerpos. Así mismo se comprobó que no es necesaria la 
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adición de cationes de Mn2+ a la solución de bloqueo o lavado para conservar la 

inducción inicial de partículas lipídicas, las partículas lipídicas se mantuvieron 

estables durante el procedimiento. Esto se comprobó con los resultados para el  

AbmB216 que fueron similares a los obtenidos en nuestro laboratorio con y sin 

adición de Mn2+ en las soluciones de bloqueo o lavado. Por lo anterior seria de 

interés correlacionar la presencia de cationes como Ca2+, Mn2+ u otros cationes en 

el suero de pacientes en los que se han encontrado anticuerpos antipartículas 

lipídicas, ya que estos cationes podrían ser responsables de estabilizar las 

partículas lipídicas y por lo tanto provocar la subsecuente inmunogenicidad de 

estas estructuras. 

 

También se preparó una mezcla de sueros positivos a anticuerpos anti-partículas 

lipídicas de pacientes con LES activo para tener un referente positivo humano ya 

que el que se utiliza en el laboratorio es de procedencia de ratón. Esta mezcla dió 

por resultado un control positivo aunque de menor absorbancia que el anticuerpo 

monoclonal, posiblemente porque en el suero humano se encuentran anticuerpos 

polivalentes y una gran cantidad de componentes, en comparación con el 

anticuerpo monoclonal B216 que se encuentra purificado. Los estudios de ELISA-

liposomal nos llevaron a proponer que para una futura estandarización sería 

interesante tomar encuenta la cantidad de liposomas y la cantidad de partículas 

lipídicas en los liposomas que se adhieren a los pozos de la inmunoplaca, ya que 

de esto podría depender también la saturación del sistema y por la tanto el titulo 

de anticuerpos que es posible determinar, lo que a su vez está relacionado con la 

sensibilidad de la prueba. 

 

Por la técnica de ELISA-liposomal, se determinó la presencia de anticuerpos anti-

partículas en el 75% de los sueros de pacientes, los sueros que presentaron los 

títulos más altos correspondieron a un paciente con SAAF y a algunos pacientes 

con LES. Los resultados mostraron que la inmunoreactividad de los anticuerpos es 

diferente en los pacientes ya que otros sueros positivos como los de pacientes con 

LED y ECL presentaron títulos menores en comparación con el control positivo y 



    80 

con los positivos de LES. Por lo que debe realizarse un análisis con mayor número 

de sueros para definir  grupos de pacientes con títulos bajos o altos de anticuerpos 

anti-partículas. Enfermedades como AR se ubicaron en el punto de corte por lo 

cual es necesario, para considerarlos como positivos a estos anticuerpos, analizar 

un mayor número de pacientes. Así mismo, es necesario determinar estos 

anticuerpos en otras enfermedades, debido a que las partículas lipídicas participan 

activamente y de forma transitoria en varias funciones de la membrana celular. Por 

lo tanto cualquier factor que pueda interferir con las funciones membranales y que 

vuelva estable estas estructuras lipídicas, desembocaría en la producción de 

anticuerpos anti-partículas y probablemente el desarrollo de un padecimiento 

autoinmune.   

 

Por citofluorometría-liposomal se detectaron anticuerpos anti-partículas lipídicas 

solamente en el 30% de los sueros, lo cual puede atribuirse a la inactivación de los 

anticuerpos anti-partículas lipídicas, ya que esta determinación por citofluorometría 

se hizo un mes y medio después de la determinación por ELISA-liposomal en 

algunos sueros. En los sueros en los que se realizaron las dos determinaciones 

con un periodo mínimo entre la ELISA y la citofluorometría los resultados tuvieron 

mayor concordancia. Esto indica que el análisis de este tipo de anticuerpos debe 

hacerse en sueros de muestras de sangre recién obtenidos del paciente.  

 

Con ambas técnicas no se detectaron anticuerpos anti-partículas lipídicas en el 

suero de donadores, del paciente con fibrosis pulmonar difusa y en el paciente de 

transplante renal.  

 

El 71% de los sueros de pacientes con LES (5) en los que se determinaron 

anticuerpos anti-cardiolipina fueron positivos para dichos anticuerpos y el 41% de 

los diagnosticados con LED presentaron los anticuerpos anti-cardiolipina. Es 

importante mencionar que los anticuerpos anti-cardiolipina son del tipo patógenico, 

porque se requiere de la presencia de la β2GP1 (Levy y col., 2004) para su 

detección. Por lo que la presencia de anticuerpos anti-partículas y anti-cardiolipina 
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(patogénicos) puede tener un papel importante en las enfermedades en las que se 

encontraron. 

  

La correlación clínica entre los pacientes diagnosticado con LES mostró que la 

presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas se detectó cuando la enfermedad 

se encontraba en estado activo moderado, esto podría sugerir el depósito de 

complejos autoinmunes en los pacientes. ya que tanto en el LES como en el LED, 

en las lesiones que se producen se pueden encontrar complejos autoinmunes. 

Estos resultados también muestran que el titulo de anticuerpos podría 

correlacionarse con la cantidad de complejos autoinmunes y la severidad de la 

enfermedad. En los pacientes con LED, los valores de D fueron entre 0.23 y 0.30; 

sin embargo estos valores de D fueron a un valor de p<0.001; por lo que debe 

considerarse que si hay presencia de anticuerpos  anti-partículas en estos 

pacientes, pero en menor proporción que en los pacientes de LES en donde D fue 

≥0.50 (p≤0.001). En pacientes con LED pudieran encontrarse asociaciones de 

lípidos en partículas lipídicas en las células en donde se localizan las lesiones 

cutáneas. Esta posibilidad se estudiará por inmunohistoquímica con el anticuerpo 

monoclonal antí-partículas lipídicas ya que se tiene acceso a muestras de tejidos 

de dichos pacientes. 

 

Los pacientes con LES se encontraban en tratamiento médico al momento de la 

toma de la muestra, por esta razón en el suero se encontraban sustancias que 

pueden revertir la inducción de partículas lipídicas en los liposomas, como es el 

caso de la cloroquina, esto podría explicar la forma peculiar de las gráficas de 

puntos en la citofluorometría-liposomal, ya que no todos los sueros positivos 

presentan el mismo patrón de puntos. Así como, explicaría que los valores de D 

fueron entre 0.51 y 0.55, a excepción de aquel con D=0.77. Al respecto hay 3 

pacientes tratados con cloroquina, fármaco que estabiliza las membranas 

celulares y bloquea la formación de partículas lipídicas, este tratamiento explicaría 

los títulos bajos de anticuerpos anti-partículas (D=0.52, 0.51 y 0.52). 
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La menor proporción de anticuerpos anti-partículas encontrada en pacientes con 

LED con respecto a los pacientes con LES correlaciona con el hecho de que el 

LED está relacionado más con una respuesta inmune celular y el LES con una 

respuesta inmune humoral.  

 

La técnica de citofluorometría liposomal resulta ser de mayor sensibilidad en 

comparación con la de ELISA, sin embargo esta última presenta ventajas 

económicas y técnicas para aplicarse en general, por lo que es una herramienta 

útil en el diagnostico preciso de enfermedades autoinmunes de manera 

significativa para el SAAF y LES.  

 

La presencia de partículas lipídicas en el suero de pacientes con diversas 

enfermedades autoinmunes sugiere la participación de estas estructuras lipídicas 

en el desarrollo de las mismas especialmente en el SAAF y el LES; así mismo 

estos resultados sugieren la participación de estas estructuras lipídicas en el 

desarrollo de enfermedades como LED y ECL. En LES y LED estos anticuerpos 

podrían funcionar como un biomarcador ya que se sabe que en estas 

enfermedades hay una acumulación de células apoptoticas en la epidermis de los 

pacientes (Munoz y col., 2008) y que estructuras como las partículas lipídicas 

pueden participar activamente en la apoptosis mediada por la mitocondria 

(Gonzalvez y Gottlieb, 2007). Un defecto en este mecanismo podría llevar a la 

producción de anticuerpos anti-partículas lipídicas, estos a su vez dañarían las 

membranas con partículas lipídicas provocando la liberación de componentes 

intracelulares y la producción de auto-anticuerpos en contra de éstos, por lo cual el 

titulo de anticuerpos anti-partículas podría correlacionar con la severidad de la 

enfermedad. Finalmente es necesario elaborar estrategias que permitan estudiar 

la presencia de estas asociaciones lipídicas cuando en el paciente presenta en 

coexistencia 2 o más manifestaciones autoinmunes.  
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5. CONCLUSIONES  

 

 Se determinó la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas en el 

suero de pacientes con diversas enfermedades autoinmunes. 

  La presencia de estos anticuerpos sugiere la participación de los lípidos 

asociados en partículas lipídicas en el desarrollo de enfermedades 

autoinmunes especialmente relacionadas con SAAF y LES. 

  No se detectaron anticuerpos anti-partículas lipídicas en el suero de 

donadores sanos, del paciente con fibrosis pulmonar difusa y en el 

paciente de transplante renal.  

 La presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas en los sueros 

disminuye al aumentar el tiempo de almacenamiento de los sueros en 

refrigeración y en congelación. 

 Se encontró la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas en 

pacientes con LED pero en menor proporción que en pacientes con LES.  

 El 71% de los sueros de pacientes con LES positivos a anticuerpos anti-

partículas lipídicas fueron positivos para anticuerpos anti-cardiolipina del 

tipo patogénico.  

 La presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas correlaciona con el 

estado activo de la enfermedad en el LES. 

 La presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas correlaciona con la 

presencia de lesiones cutáneas en el LED. 

 El titulo de anticuerpos podría estar relacionado con la presencia de 

complejos autoinmunes en las lesiones del LES y del LED, lo que sugiere 

la presencia de lípidos asociados en partículas lipídicas permanentes en el 

sitio de las lesiones de dichas enfermedades.  
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6. ANEXOS 

Anexo A 

1. SLEDAI- MEX 

PACIENTE: LES8   
   

Definiciones Puntuación  

Alteraciones neurológicas 8  

Alteraciones renales 6 X 

Vasculitis 4  

Hemólisis trombocitopenia 3  

Miositis 3  

Artritis 2 X 

Alteraciones mucocutáneas 2  

Serositosis 2 X 

Fiebre/ fatiga 1  

Leucopenia/linfopenia 1 X 

 SLEDAI-MEX:  11 

 

PACIENTE: LES9   
   

Definiciones Puntuación  

Alteraciones neurológicas 8  

Alteraciones renales 6  

Vasculitis 4  

Hemólisis trombocitopenia 3  

Miositis 3  

Artritis 2 X 

Alteraciones mucocutáneas 2 X 

Serositosis 2 X 

Fiebre/ fatiga 1  

Leucopenia/linfopenia 1 X 

 SLEDAI-MEX:  7 

 

PACIENTE: LES10   
   

Definiciones Puntuación  

Alteraciones neurológicas 8  

Alteraciones renales 6  

Vasculitis 4  

Hemólisis trombocitopenia 3  

Miositis 3  

Artritis 2 X 

Alteraciones mucocutáneas 2  

Serositosis 2 X 

Fiebre/ fatiga 1 X 
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Leucopenia/linfopenia 1 X 

 SLEDAI-MEX:  6 

 

PACIENTE: LES11   
   

Definiciones Puntuación  

Alteraciones neurológicas 8  

Alteraciones renales 6 X 

Vasculitis 4  

Hemólisis trombocitopenia 3  

Miositis 3  

Artritis 2 X 

Alteraciones mucocutáneas 2  

Serositosis 2 X 

Fiebre/ fatiga 1  

Leucopenia/linfopenia 1 X 

 SLEDAI-MEX:  11 

 

PACIENTE: LES12   
   

Definiciones Puntuación  

Alteraciones neurológicas 8  

Alteraciones renales 6 X 

Vasculitis 4  

Hemólisis trombocitopenia 3  

Miositis 3  

Artritis 2 X 

Alteraciones mucocutáneas 2  

Serositosis 2  

Fiebre/ fatiga 1 X 

Leucopenia/linfopenia 1  

 SLEDAI-MEX:  10 
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Anexo B 

1. Lipídos:  

L-α- fosfatídico y L-α-fosfatidilcolina de yema de huevo, de Sigma LTD. 

2. Reactivos y soluciones. 

Solución Tris-ácido clorhídrico pH 7.0 (TS)  
Tris 10 mM 
Cloruro de sodio 1 mM 
HCl 1 N  
  
Regulador de fosfatos pH 7.4 (PBS)   
Cloruro de sodio 138.9 mM 
Fosfato de potasio monobásico 1.9 mM 
Fosfato de sodio dibásico 12.2 mM 
Agua desionazada, tipo I 1 L 
  
Solución de Bloqueo (TS-SFT al 8%)  
Suero fetal de ternera 8 mL 
TS pH 7.0 92 mL 
  
Solución de Bloqueo (PBS-SFT al 3%)  
Albumina Bovina 3 mL 
PBS pH 7.4 97 mL 
  
Solución de Bloqueo (PBS-GELA al 0.4%)  
Gelatina grado reactivo 0.4 mL 
PBS pH 7.4 99.6  mL 
  
Solución del sustrato de la peroxidasa  
Ortofenilendiamina 10 mg 
TS pH 7.0 25 mL 
Peróxido de hidrogeno al 30% 20 µL 

 

3. Otro material 

Placas para ELISA de 96 pozos, fondo plano y alta capacidad de unión 

(COSTAR ) 
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