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1. RESUMEN
TÍTULO: Evaluación de la apoptosis y la expresión de Fas, FasL y YY1 en células de 
sangre periférica y su correlación con la actividad del Lupus Eritematoso Sistémico en 
niños.
PLANTEAMIENTO: Se ha demostrado que en el Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
activo, la tasa de apoptosis se encuentra aumentada, y que Fas y FasL participan en 
su patogenia como en la de otras enfermedades autoinmunitarias. Sin embargo, no 
existen trabajos publicados que expliquen cómo se regula la expresión de Fas o FasL.
Considerando que se sabe que el factor de trascripción Yin-Yang 1 (YY1) regula de 
manera negativa la expresión de Fas y FasL en un modelo de cáncer de próstata, se 
investigó si YY1 participa en la regulación de la expresión de Fas  y FasL, y si esta
regulación correlaciona con la apoptosis  y la actividad del LES en pacientes 
pediátricos. 
OBJETIVOS DE TRABAJO: Evaluar la expresión de YY1, Fas y de FasL en células de 
sangré periférica y su correlación con la apoptosis, así como con la actividad clínica 
estimada a través del instrumento SLEDAI en niños con LES.
HIPÓTESIS: El factor de trascripción YY-1 participa en la regulación de la expresión de 
Fas, y FasL y esta regulación correlaciona con la apoptosis y con la actividad clínica 
del LES en pacientes pediátricos.
IVARIABLES: Factor de trascripción  YY-1, Fas, FasL, Índice de apoptosis, actividad 
clínica del LES.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Estudio observacional, comparativo, transversal y 
prospectivo. La lectura de las muestras se realizó de manera ciega.
METODOLOGÍA: Se obtuvieron células de la sangre periférica de 10 pacientes 
pediátricos con LES inactivo (SLEDAI 0), 10 con LES activo (SLEDAI ≥ 3) y 5 controles 
sanos que acudieron a su consulta al Servicio de Reumatología Pediátrica. A partir de 
la muestra de sangre se purificaron células mononucleares mediante gradiente de 
densidad, se colocaron en laminilllas a través de citocentrifugación y fueron fijadas
para realizar citoinmunohistoquímicas para evaluar la expresión de Fas, FasL, YY1 y 
TUNEL para determinar apoptosis. Las condiciones clínicas y los hallazgos 
paraclínicos al momento de la toma de muestra se obtuvieron de la revisión exhaustiva 
y de los expedientes clínicos. Se elaboró una base de datos y la información se 
procesó utilizando el programa de análisis estadístico (Prisma de GraphPad 
Software, Inc., San Diego, CA). Los datos se  presentan en medias aritméticas y 
desviación estándar de cada grupo. La evaluación de la diferencia en el número de 
células positivas y la densidad de expresión de las reacciones 
citoinmunohistoquímicas, se realizó mediante ANOVA de una vía, considerándose 
como significativa p≤ 0.05 y la correlación con la apoptosis y la actividad de la 
enfermedad a través de la pruba de Spearman.
ASPECTOS ÉTICOS: Se solicitó consentimiento informado por escrito posterior a 
información completa, a cada uno de los padres o tutores de los pacientes que 
aceptaron participar en apego estricto a las buenas prácticas clínicas y a los 
lineamientos vigentes en investigación.
RESULTADOS: El análisis de las muestras de los controles sanos y las de los 
pacientes con LES activo e inactivo evidenció que el porcentaje de células positivas 
para la expresión de YY1 es inverso a la expresión de Fas y FasL así como de la 
ocurrencia de apoptosis, predominando estas tres altas en el LES activo (p‹0.05). El 
análisis de correlación no dió datos significativos probablemente por lo escaso de la 
muestra y la factibilidad de error tipo 2 es alta. Es interesante que, cuando se encontró 
un mayor número de células positivas para YY1, la cantidad de células positivas para 
Fas y particularmente para FasL fue menor, lo cual correlacionó con un menor grado
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de apoptosis. El hecho de encontrar esta relación inversa de expresión entre YY1 y 
tanto Fas como FasL en los controles sanos sugiere que YY1 juega un papel 
importante en la regulación de la homeostasis, lo cual hasta la fecha no había sido 
reportado.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados sugieren la participación de YY1 en la 
fisiopatología del LES (situación no investigada hasta ahora), ya que se observa de 
manera consistente una clara disminución de su expresión en el LES inactivo en este 
pequeño grupo de pacientes. Sin embargo, es importante efectuar un estudio más 
amplio por la posibilidad de error tipo 2, acerca de YY1 y la apoptosis en LES activo e 
inactivo, para tener más evidencias que apoyen dicha participación de YY1 en este 
padecimiento. Además, creemos que se requieren estudios más extensos de YY1 
dirigidos a valorar su utilidad como factor pronóstico. 
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1.- SUMMARY
TITLE: Apoptosis evaluation and Fas, FasL and YY1 expression in peripheral blood 
cells and its correlation with childhood Systemic Lupus Erythematosus (SLE) activity.
BASIS: Apoptosis rate in active SLE is increased; Fas and FasL participate in 
pathogenesis like in other autoimmune diseases. Nevertheless, no published articles 
exist about how the expression of Fas and FasL are regulated. By other hand, the 
transcription factor known like Yin Yang 1 (YY1) regulates negatively the expression of 
Fas and FasL in a prostate cancer model. We investigate if this negative regulation of 
Fas and FasL correlations with apoptosis and SLE activity in paediatric patients.
OBJECTIVE: Evaluate the expression of YY1, Fas and Fas L in peripheral blood cells 
and its correlation with apoptosis and with the clinical activity of SLE through the 
SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) instrument in children.
HYPOTESIS: Transcription factor YY1 participates in the Fas and FasL expression 
regulation, and this regulation correlates with apoptosis and with SLE clinical activity.
VARIABLES: Transcription factor YY1, Fas, FasL, apoptosis index, and SLE clinical 
activity (SLEDAI).
INVESTIGATION DESIGN: Prospective, transversal, observacional and comparative 
study. The samples analysis were made in blind way.
METHODS: Peripheral blood cells were obtained from 10 paediatric patients with 
inactive SLE (SLEDAI = 0), 10 paediatric patients with active SLE (SLEDAI ≥ 3) who 
attended to rheumatologic consult, and from 5 health children like control. Mononuclear 
cells were purified by density gradient (Fycoll-Hypaqhe), and fixed in lameness by 
cytocentrifugation for cytoimmunohystochemical reactions for Fas, FasL, YY1 and 
TUNEL apoptosis determinations. Clinical conditions and paraclinical tests at the 
sample moment, were obtained from exhaustive clinical examination and from the 
charts. A data base was created and the information was processed with the Prisma
de GraphPad Software, Inc., San Diego, CA. Data are presented in medias, standard 
deviation of each goup. The differences between the number of positive cells and the 
expression density reactions was annalysed with de one way ANOVA test, and 
significance difference was considered when p< 0.05. Coorelations with apoptosis and 
SLE activity was done with Spearman Test.
ETHICS: Parents or tutors written knowledge agreement was obtained. Protocol has 
been approved by Ethics Hospital Committee.

RESULTS: Control and SLE active and inactive patients sample analysis showed that 
the number of YY1 expression cells was inverse for Fas and FasL expression, and for 
apoptosis occurrence. Fas, FasL and apoptosis were higher in active SLE patients cells 
(p‹0.05). Spearman correlation analysis was no significant, probably due to the scanty 
sample of patients and type 2 error feasibility is high. When we found a higher number 
of YY1 positive cells, the number of Fas and particularly FasL positive cells were lower 
and this hazard was consistent with a lower apoptosis degree. This inverse relation 
presents in healthy controls suggest that YY1 plays and important role on homeostasis 
regulation, an unpublished fact.
CONCLUSSION: Our results suggest YY1 participation in SLE pathophysiology 
(unpublished data) because we observed in a consistent way a diminution in its cell 
expression in this small group of active SLE pediatric patients. However, more and 
bigger studies are necessary for corroborating this hazard, in particular by correlation 
absence of in the Spearman test and the probability of type 2 error. By the other hand, 
we consider more studies necessary for evaluating the prognostic value of YY1 in this 
disease..
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LISTA DE ABREVIATURAS

LES Lupus Eritematoso Sistémico

Fas CD95 (Fas/APO- 1) Antígeno de apoptosis i

FasL CD178 (FasL/CD95L/TNFSF6) Factor Soluble TNF.

YY-1   Ying-Yang-1 

SLEDAI Del Inglés: Systemic Lupus Erythaematosus Disease Activity Index

TNF-R  Receptor del Factor de Necrosis Tumoral.

DR5 Receptor de Muerte 5

TUNEL Del Inglés: Terminal-Deoxinucleotidyl- transferase mediated dUTP-

digoxingenin nick end labelling.

C1 Primer componente del complemento

C1r Segunda fracción del primer componente del complemento

C1s Tercera fracción del primer componente del complemento

C4 Cuarto componente del complemento, segundo en activarse.

C2 Segundo componente del complemento, tercero en activarse.

C5 Quinto componente del complemento (ataque a membrana)

C8 Octavo componente del complemento (ataque a membrana)

HLA Del Inglés: Human Limphocyte Antigens, Antígenos del sistema 

mayor de histocompatibilidad en humanos.

IFN-αααα Interferón alfa

NFκκκκB Factor Nuclear Kappa B

AZA Azatriopina

PDN Prednisona

MTX Metotrexate

MCF Micofenolato de Mofetilo
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2. INTRODUCCIÓN

2.1 Epidemiología.

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, cuya 

prevalencia mundial varía de 14.6 a 50.8 casos por 100,000 habitantes; su incidencia 

anual fluctúa entre 1.8 a 7.6 casos por 100,000 habitantes, afectando principalmente a 

personas jóvenes de entre 15 y 44 años de edad y es poco frecuente en edades 

pediátricas, cuyo mayor porcentaje se ubica entre los 7 y 12 años (1-4). Se 

desconocen la incidencia y la prevalencia en nuestro país pero en los Estados Unidos 

se estima que es más frecuente entre hispanoamericanos, afroamericanos y 

asioamericanos (5-7).

2.2 Patogenia del LES

Hasta el momento no se conoce la etiología del LES, la información disponible sugiere 

causas multifactoriales las cuales para expresarse requieren de predisposición 

genética, desregulación del sistema inmunitario, factores hormonales y ambientales

(1). Entre las evidencias de participación genética, en la patogenia del LES, diferentes 

estudios señalan que es más frecuente (hasta 10 veces) en los familiares de pacientes 

con LES que en la  población general,  mayor concordancia entre gemelos idénticos 

comparada con heterocigotos (60% vs. 9%); así como que existe asociación de LES 

con antígenos HLA clase II (HLA-DR2 y DR3) tanto en raza blanca como negra, y 

asociación de LES con enfermedades hereditarias por deficiencia de complemento: 

C1r, C1s, C1, INH, C4, C2, C5 y C8, especialmente con deficiencia de C2, o por la 

deficiencia parcial de C2 en heterocigotos con una frecuencia del 6% en LES vs. 1% 

en normales. Esta anomalía congénita se asocia con HLA-A10 y HLA-B18 (2-6). Por 

otro lado, existen factores hormonales asociados al desarrollo de LES, pues predomina 

claramente en mujeres, iniciando con frecuencia en los periodos cercanos a la 

menarquia, durante el embarazo o en el periodo posparto y su relación con 

anticonceptivos orales y en particular con los que contienen estrógenos. Estos

aumentan la producción de autoanticuerpos y son capaces de ocasionar exacerbación 

de la enfermedad; contrariamente, los andrógenos  tienen efectos inmunodepresores y 

disminuyen la autoinmunidad y el daño en el LES tanto en modelos experimentales 

como en humanos. (2-6). De igual manera se han asociado tanto el desarrollo como la 

reactivación del LES con factores ambientales, como  la exposición a la luz solar, la 



11

coincidencia con infecciones (virales y bacterianas), así como con la exposición 

ocupacional a metales pesados como cadmio, mercurio, oro y otros elementos 

relacionados con la producción de anticuerpos antinucleares como sílice, pesticidas, 

polivinilo, etc. También se ha descrito la participación de una larga lista de 

medicamentos en la inducción de anticuerpos antinucleares y lupus (LES inducido por 

medicamentos o drogas): procainamida, hidralazina, cloropromazina, isoniazida, 

propiltiouracilo y anticonvulsivantes, entre otros (3;4).

En este padecimiento participan mecanismos de hipersensibilidad predominantemente 

de tipos II y III con la presencia característica de auto anticuerpos dirigidos contra 

diversos componentes del organismo, lo cual genera vasculitis y lesiones a tejido-

específico. Las alteraciones celulares incluyen aumento en el número de linfocitos 

circulantes productores de IL-10 de manera total o relativa, en particular cuando el 

padecimiento se encuentra activo, condición en la que se han descrito una gran 

variedad de mecanismos mediadores de daño tisular incluyendo relaciones 

intercelulares y mecanismos de señalización entre los que destacan expresión anormal 

de moléculas de adhesión tanto en el ámbito celular como endotelial, que favorecen los 

mecanismos de auto inmunidad y daño tisular (8). 

Una de las características de las enfermedades autoinmunes es una desregulación en 

los procesos de apoptosis. Recientemente, se ha descrito que los nucleosomas 

generados durante la apoptosis son los principales auto-antigénos (autoAgs) en LES y 

los anticuerpos anti-nucleosomales son altamente específicos en la enfermedad (9-11). 

Por lo tanto, los anticuerpos IgG3 anti-nucleosomas se han propuesto como marcador 

selectivo del LES activo y han correlacionado con el daño renal (12). El reconocimiento 

de nucleosomas por anticuerpos, y de otros componentes de la cromatina, puede ser 

el evento inicial que conlleva al desarrollo de anticuerpos anti-DNA de doble cadena 

(anti-ds-DNA) (10;11). Clonas patogénicas de linfocitos T aisladas de pacientes con 

LES son específicas contra antígenos nucleosomales y estas células pueden ayudar a 

los linfocitos B al cambio haia el  isoltipo IgG y en la maduración de la afinidad (8;13).  

2.3 Apoptosis

La apoptosis es un fenómeno biológico conocido como muerte celular programada (14)

La apoptosis es, por lo tanto, la muerte celular que se observa durante procesos 

fisiológicos o normales, a diferencia de la necrosis, que es la forma de muerte celular 

debida  a la exposición a fenómenos isquémicos y/o tóxicos. Durante la necrosis la 
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membrana celular se vuelve permeable, lo que resulta en edema intracelular 

irreversible y ruptura celular. Se acompaña de cierto grado de inflamación en el sitio de

la necrosis. En contraste, durante la apoptosis las células mueren formando “cuerpos 

apoptóticos” que son fagocitados por células circunvecinas y rápidamente degradadas 

en los lisosomas. Una diferencia importante entre la apoptosis y la necrosis es que en 

la primera la célula se fragmenta y además no se observa respuesta inflamatoria 

circundante (15). La apoptosis puede acontecer por una serie de eventos conocidos 

como “ligándos de muerte” en donde un ligando, usualmente TNF alfa, FasL o TRAIL 

se unen a su receptor en la membrana celular y dan lugar a la formación de los 

complejos TRAAD y FAAD que se acoplan a la procaspasa-8 con la consecuente 

activación de la llamada “cascada de las caspasas” 7, 6 y 3, condicionando la 

degradación del DNA. Otra forma de apoptosis se produce por la vía mitocondrial, que 

también incluye la función de la procaspasa-8, la cual activa a la molécula proteínica 

BID en la membrana mitocondrial, ésta se despolariza  y genera la liberación del 

citocromo C y del complejo Smac/DIABLO al citosol, culminando con la formación del 

llamado “apoptosoma”, que activa a las caspasas 9 y 3 concluyendo en la vía final 

antes descrita (16).

2.4 LES y apoptosis.
La apoptosis es un evento que ha tomado importancia en la patogenia y el pronóstico 

de padecimientos degenerativos, autoinmunes y neoplásicos y se ve influenciada por 

un sinnúmero de condiciones modificadoras como por ejemplo medidas terapéuticas 

que en el caso del LES incluyen a los corticoesteroides, los citotóxicos en todas sus 

formas e incluso los antiinflamatorios inhibidores de ciclooxigenasa (17;18) con efectos 

tanto facilitadores como inhibidores de la apoptosis, dependiendo de las condiciones 

de estudio, de la dosis e incluso del tiempo de exposición a estos agentes. 

Existe evidencia de que el incremento de apoptosis o el proceso anormal de 

eliminación de células en apoptosis, o ambas, puede (n) contribuir a los procesos de 

autoinmunidad (19-26). Se ha demostrado en diferentes modelos experimentales, que 

el incremento de la apoptosis juega un papel importante en la severidad de las

características del LES (27). Así por ejemplo, en el modelo de ratones híbridos SNF 

(SWR x NZB)F1, la severidad de la enfermedad correlacionó con el incremento en la 

frecuencia de la apoptosis de esplenocitos (28). En otros modelos de lupus murino se 

ha demostrado la inhibición de ciertas citocinas inducida por la presencias de células 
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apoptóticas (29). La apoptosis se encuentra incrementada en una gran variedad de 

células de pacientes con LES (30), incluyendo linfocitos, neutrófilos y monocitos 

(11;30-36).  También se ha informado correlación entre la actividad del LES y el grado 

de apoptosis de los linfocitos in vitro, sugiriendo probablemente que un rango alto de 

apoptosis puede inducir la producción de auto-anticuerpos, desencadenando actividad 

clínica. Kalled y cols (28), han reportado en un modelo murino de LES que, 

dependiente de la interacción CD40-CD154, la severidad de la enfermedad  

correlacionó con un marcado incremento en la frecuencia de apoptosis en los 

esplenocitos, incluyendo una alta proporción de células dendríticas apoptóticas. Este 

desequilibrio en la homeostasis de las células dendríticas fue reducido o normalizado 

por el tratamiento con anticuerpos anti-CD154, demostrándose que el CD154 participó

en la regulación de la apoptosis y la homeostasis de las células dendríticas (28).

La apoptosis de los linfocitos en los pacientes con LES podría participar en la dificultad 

de estos enfermos para manejar efectivamente procesos infecciosos (37). Los 

monocitos de pacientes con LES también presentan apoptosis acelerada in vitro y ex 

vivo, lo cual correlacionó con la severidad de la enfermedad (35). De manera 

específica los linfocitos T de pacientes con esta enfermedad presentan mayor 

expresión de ligandos de apoptosis como: TRAIL, TWEAK y FasL, por lo que el 

bloqueo de esta vía de apoptosis disminuye de manera parcial la citotoxicidad de las 

células blancos de los linfocitos T, aunque la vía de apoptosis independiente de 

ligandos se mantiene activa, induciendo una citotoxicidad residual en las células de 

estos pacientes (38).

Diversos grupos han reportado también un nivel elevado de apoptosis de neutrófilos en 

pacientes con LES, el cual correlacionó con la actividad de la enfermedad(11;34). 

Kaplan ha propuesto que el alto nivel de apoptosis de células involucradas en la 

fagocitosis como monocitos y macrófagos, puede coadyuvar al aumento en el material 

apoptótico en circulación por el incremento de apoptosis de estas células y por la 

ineficiencia en la eliminación del material apoptótico (39). Lo anterior, se ha sumado a

la presencia en circulación de un gran número de células endoteliales en apoptosis 

(40) y este incremento correlacionó con la disfunción endotelial, un marcador de 

predicción importante en la arterosclerosis acelerada y prematura, así como con 

aumento en el factor tisular, el principal pro-coagulante in vivo . 

Recientemente se ha prestado mayor atención a los mecanismos de apoptosis en los 

pacientes con LES con un cúmulo mayor de información y hay evidencias 
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contradictorias acerca de su participación en los mecanismos fisiopatológicos; por 

ejemplo, se han descrito numerosos linfocitos apoptóticos en sangre periférica (9;39), 

los linfocitos T circulantes pero no los linfocitos B de pacientes con esta enfermedad 

presentan expresión alta de Bcl-2, situación que correlacionó con el grado de actividad 

de la enfermedad (41). Las mutaciones de Fas (CD95) resultan en síndrome 

linfoproliferativo y desarrollo acelerado de autoinmunidad (9). Además, los linfocitos T y 

B de pacientes con LES presentan incremento en la expresión de Fas (42) y se ha 

descrito que la apoptosis se presenta de manera preferencial en linfocitos T CD4+ Th1 

(10). También se ha informado que estos pacientes presentan niveles séricos elevados 

de Fas soluble, incremento en los neutrófilos que expresan esta molécula y que 

desarrollan apoptosis, lo cual correlacionó con la proporción de linfocitos apoptóticos, 

disminución de la depuración de inmunocomplejos y aumento de anticuerpos contra 

DNA de doble cadena (11;43). Se han hecho estudios midiendo la proporción de RNA 

mensajero de Fas en células mononucleares en sangre periférica y por otro lado se 

cuantificó la apoptosis en LES, encontrando que los niveles de RNA mensajero para 

Fas, se encuentran significativamente elevados en relación a los pacientes sanos (44).

Badillo y cols. estudiaron la expresión de FasL y Bax en 24 biopsias de pacientes con 

nefritis lúpica y 30 controles normales, encontrando que el 70% de las biopsias de 

pacientes con LES mostraron expresión alta de mRNAs para FasL o Bax no así en los 

controles sanos, apoyando un papel importante en la patogenia de esta enfermedad 

(45). Betty y cols. encontraron algunos alelos de cromosomas relacionados con el 

desarrollo de LES, incluyendo a PARP, una polimerasa poli (ADP-ribosa) que codifica 

la proteína dedos de zinc relacionada con la reparación en el DNA y la apoptosis, 

sugiriendo que PARP, puede ser el gen susceptible dentro del cromosoma 1q41-q42, y 

que puede estar relacionada a esta enfermedad (46).

Para algunos autores, la apoptosis juega un papel importante en la regulación auto-

reactiva de los pacientes con LES, afectando en particular a los linfocitos T CD4+ Th1 

que experimentan apoptosis, la cual coexiste con las disfunciones ampliamente 

descritas de estas células en estos pacientes (10). Las células involucradas en el 

proceso inflamatorio que desarrollan apoptosis tienen diversas disfunciones entre las 

que se encuentran fagocitosis y endocitosis alteradas lo que conlleva a persistencia de 

antígenos circulantes (47), con mayor posibilidad de auto inmunidad. Se ha descrito 

disminución en la expresión y actividad en neutrófilos y monocitos de los pacientes con 

LES activo (SLEDAI, Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) (2), de la 
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molécula CD44, misma que se ha involucrado en la remoción de los neutrófilos que 

desarrollan apoptosis temprana (48). Todo este cuerpo de evidencias parece ir a favor 

de que la apoptosis propicia mayor daño por aumento en la liberación de antígenos 

nucleares y consecuentemente mayor estímulo para los fenómenos auto inmunitarios 

en el LES; sin embargo, como ya se comentó, aún se encuentra en el terreno de la 

controversia.

Actualmente no se conoce con precisión cuál es o cuáles son los mecanismos 

involucrados que inducen un incremento en el nivel de apoptosis de estas células que 

correlaciona con la severidad de la enfermedad, el conocer con precisión estos 

mecanismos nos ofrecería herramientas importantes para el desarrollo de nuevas 

estrategias alternativas para el control y tratamiento de esta enfermedad. 

2.5  Factor de transcripción Yin-Yang-1 
Yin-Yang 1 (YY-1) es una proteína de 68-kDa que contiene dedos de zinc, se le 

conoce la propiedad inusual de regular la transcripción de diversos genes celulares y 

virales, mediante tres vías diferentes: reprime, activa, e inicia la transcripción (49-51). 

Entre los genes que activa se incluyen IFN-α, β-caseína, c-fos y c-myc, así como los 

promotores de diversos virus en los cuales se incluyen el CMV, el virus de la leucemia 

murina, el virus del pa piloma humano, y el VIH (52;53). 

YY1 es un factor de trascripción que participa en la regulación positiva y negativa de 

diversos genes en mamíferos (54). Estudios recientes demostraron que YY1 reprime la 

trascripción del gen Fas uniéndose a la región silenciadora de su promotor. Por otro 

lado, el tratamiento de líneas celulares tumorales con oxido nítrico (ON) induce una 

sobre expresión de Fas, ya que el ON inactiva al factor de trascripción YY-1 que 

funciona como represor de Fas (55). La manera en que ON inactiva a YY-1 es 

mediante S-nitrosilación de esta proteína y la subsecuente inhibición de la actividad de 

unión al DNA (56). La sobre expresión de Fas, induce la sensibilización de  líneas 

celulares tumorales a la apoptosis mediada por este receptor. 

El número de genes celulares y virales en los cuales se han encontrado sitios de unión 

para YY1 en sus regiones promotoras va en aumento, lo que refleja la importancia de 

este factor como regulador en la transcripción. Estudios recientes en nuestro 

laboratorio, en colaboración con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), 

muestran que YY1 regula de manera negativa la expresión de Fas y de DR5 uniéndose 

a sus respectivos promotores e inhibiendo así su trascripción en líneas celulares 
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derivadas de pacientes con cáncer de próstata (57). Por otro lado, se ha descrito 

recientemente que YY1 regula la transcripción, acetilación y ubiquitinación de p53, el 

cual es un supresor de tumor y regulador del ciclo celular así como de la apoptosis en 

respuesta a estrés genotóxico, siendo YY1 un regulador negativo de p53 (58).

Hasta la fecha, no existen estudios de la participación de YY1 en la fisiopatología del 

LES. En nuestro laboratorio hemos demostrado en biopsias renales de pacientes 

pediátricos con nefritis lúpica, que existe expresión de YY1 y Fas entre 80 y 90% en los 

túbulos contorneados proximales y distales con expresión menor a nivel glomerular en 

comparación a los túbulos. El análisis de la evaluación del número de células positivas, 

mostró que existe una relación inversa entre la densidad de la expresión de YY1 y Fas, 

en las lesiones renales tipo IV, cuando se agrupó a YY1 de acuerdo a la intensidad de 

la expresión en bajo (30%), mediano (60%) y alto (90-100%), por tipo de lesión 

histopatológica y por su expresión entre túbulos y glomérulos, con una diferencia

estadísticamente significativa. Estos estudios sugieren la participación del factor de 

transcripción YY1 en la regulación de Fas, pues existe una relación inversamente 

proporcional de éste en la nefropatía lúpica con la mayor expresión en los túbulos 

contorneados proximales y dístales. Cuando YY1 se encontró alto, Fas se documentó

en menor expresión, y esto correlacionó con menores complicaciones clínicas, curso 

favorable, así como menores alteraciones en la función renal y un tipo menos severo

de lesión histopatológica. Por ello, resultaría interesante el estudio de YY1 como factor 

pronostico de la enfermedad (59). Por otro lado, en nuestro laboratorio se han 

desarrollado estudios preliminares que muestran que existe expresión de YY1 en 

células de sangre periférica en tres pacientes pediátricos con LES activo, por métodos 

de citoinmunohistoquímica, los resultados mostraron que la expresión de YY1 se 

encuentra predominantemente en el núcleo. Además, la expresión de Fas en los 

mismos pacientes se mostró principalmente a nivel de la membrana celular y 

citoplasma en la mayoría de las células analizadas. 

En esta investigación piloto, nosotros estudiamos de manera preliminar, la expresión 

de YY1, Fas y FasL en células de la sangre periférica y su correlación con el grado de 

apoptosis en pacientes  pediátricos con LES tanto activo como inactivo .
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3. JUSTIFICACIÓN.

Actualmente en el Servicio de Reumatología Pediátrica del Hospital General CMN “La 

Raza” del IMSS se reciben 33 pacientes nuevos con diagnóstico de LES por año

(4.68%), de un total de 704 pacientes que se reciben en consulta en ese mismo lapso.

Estos pacientes requieren atención especializada y vigilancia periódica encaminadas a 

disminuir la morbilidad, evitar complicaciones y secuelas, así como mejorar la calidad 

de vida, impactando además en descenso en la mortalidad. Por tal motivo, es nuestra 

preocupación incidir en el estudio y la investigación de los factores relacionados con la 

fisiopatología y el daño que puedan ayudar en el proceso de conocimiento y 

posiblemente en la terapéutica para conseguir o mejorar los objetivos antes 

mencionados.

Existe gran cantidad de información acerca de las alteraciones inmunológicas que 

acontecen en el LES (2), situación que se mantiene en expansión constante y se 

buscan los mecanismos fisiopatológicos susceptibles de ser modificados con fines 

terapéuticos. Como se comentó, no se conoce bien la etiología del LES, la información 

disponible sugiere causas multifactoriales las cuales para expresarse requieren de 

predisposición genética, desregulación del sistema inmunitario, factores hormonales y 

ambientales. 

Por tal  motivo hemos decidido participar en la investigación del papel que juega el 

factor de trascripción YY1 en la regulación de la expresión de Fas, FasL y su 

correlación con la apoptosis y la actividad clínica en niños con LES tanto activos como 

inactivos, como un paso inicial en este campo.

Este estudio pretende contribuir al conocimiento de la fisiopatología del LES pediátrico, 

con miras a aportar un pequeño grano de arena para un mejor manejo y control de 

esta enfermedad. De encontrar asociación entre apoptosis y gravedad del LES, YY1 

pudiese ser un posible blanco terapéutico. 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

1) ¿Existen diferencias en la expresión de YY1, Fas y FasL en los pacientes con LES 
pediátrico activo e inactivo?

2) ¿Existe correlación entre la expresión de YY1, Fas y FasL y la apoptosis en 
pacientes con LES pediátrico activo e Inactivo?
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3) ¿Existe correlación entre la expresión de YY1. Fas, FasL y la apoptosis con la 
actividad de la enfermedad?

5. OBJETIVOS. 

5.1General
Evaluar en células de sangré periférica la expresión de YY1, Fas y FasL, y su 
correlación con la apoptosis, así como con la actividad (SLEDAI) en niños con LES.

5.2 Específicos: 

5.2.1. Evaluar la expresión de YY1, Fas y FasL, así como la ocurrencia de apoptosis
en células de sangre periférica de pacientes pediátricos con LES activo e inactivo.

5.2.2. Determinar si existe correlación entre la expresión de YY1, Fas, y FasL, con la 
presencia de apoptosis, en células de sangre periférica de  niños con LES activo e 
inactivo

5.2.3. Identificar si existe correlación entre la ocurrencia de apoptosis en células de 
sangre periférica y los niveles de expresión de Fas, FasL y YY1 en niños con LES 
tanto activo como inactivo (cuatro o más criterios del Colegio Americano de 
Reumatología y con puntaje SLEDAI de actividad igual o superior a 3 o en cero,
respectivamente (2)). 
 
6. HIPÓTESIS.

6.1. Los pacientes con LES inactivo tienen un menor grado de expresión de Fas. FasL

y mayor de YY1 en células de sangre periférica en relación a los pacientes activos.

6.2. Existe una correlación entre la expresión de YY1, Fas, y FasL, con la presencia de 
apoptosis, en células de sangre periférica de  niños con LES activo e inactivo.

6.3. Existe una correlación entre la ocurrencia de apoptosis en células de sangre 

periférica y los niveles de expresión de Fas, FasL y YY1 en niños con LES tanto activo 

como inactivo (cuatro o más criterios del Colegio Americano de Reumatología y con 

puntaje SLEDAI de actividad igual o superior a 3 o en cero, respectivamente)

7. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO.

7.1. Lugar de realización: Servicio de Reumatología Pediátrica, Dirección de 

Educación e Investigación en Salud y la Unidad de Investigación Biomédica en 
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Inmunología e Infectología, Unidad Médica de Alta Especialidad General “Dr. 

Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS.

7.2. Diseño.

Tipo de Estudio observacional, comparativo, transversal y prospectivo. La lectura de 

las muestras se realizó de manera ciega. Se realizó en una muestra de 10 pacientes 

pediátricos con LES activo y 10 con LES inactivo en etapa escolar y adolescente, 

atendidos en el Servicio de Reumatología Pediátrica de la UMAE General Dr. 

Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional “La Raza”, México D.F.,  así 

como en células de 5 controles sanos, también niños, otorgados por el servicio de 

laboratorio clínico del mismo Hospital.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN

8.1. Criterios de inclusión: 

• Pacientes que cumplieron con al menos 4 criterios para LES según la 

clasificación del ACR (Colegio Americano de Reumatología).

• Masculinos o femeninos.

• Entre 6 y 16  años de edad.

• Con LES activo o Inactivo de acuerdo al SLEDAI.

• Que aceptaron participar en el estudio previa explicación y firma de carta de 

consentimiento bajo información completa y exhaustiva.

8.2. Criterios de no inclusión:

• Presencia de infección en cualquier sitio del organismo o que la haya padecido 

en al menos las dos semanas previas. 

• Pacientes que tengan tratamiento con prednisona a dosis superior a 5 mg. por 

día.

• Pacientes que tengan tratamiento con pulsos de metilprednisolona o que los 

hayan recibido dentro de los 60 días previos al estudio.

• Pacientes con tratamiento a base de ciclosporina A, ciclofosfamida o 

metotrexate, o que reciban azatioprina a dosis superior a 1 mg. por Kg. de peso.

8.3. Criterios de exclusión:

• Pacientes que decidieran en cualquier momento ya no participar en el estudio. 
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9. VARIABLES DEL ESTUDIO:

a) GENERALES

9.1. Edad

Definición conceptual: Tiempo transcurrido, generalmente expresado en años, a partir 

del nacimiento y hasta el momento en que se requiere contar dicho dato.

Definición operacional: Años transcurridos desde el nacimiento hasta el momento del 

estudio.

Indicadores: Años

Tipo: Escalar discreta.

9.2. Género

Definición conceptual: Expresión fenotípica correspondiente a características 

masculinas o femeninas.

Definición operacional: Apariencia y características de Masculino o Femenino.

Indicadores: Masculino o Femenino

Tipo: Nominal dicotómica

b) PREDICTORA

9.3. Actividad del LES.

Definición conceptual: Gravedad de la afectación de esta enfermedad multisistémica 

de causa desconocida y que se puede expresar de muy diversas maneras 

caracterizada por inflamación vascular generalizada.
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Definición operacional: Cuenta de puntaje de acuerdo al instrumento mundialmente 

aceptado que estima la gravedad del padecimiento y conocido como SLEDAI (2). Se 

considerará activo si reúne 3 o más puntos e inactivo si carece de puntaje alguno 

(cero).

Indicadores: Activo o Inactivo.

Tipo: Nominal Dicotómica.

c) DE DESENLACE

9.4. Apoptosis de células de sangre periférica.

Definición conceptual: Muerte celular programada, observada durante procesos 

fisiológicos normales. Se caracteriza por contracción celular y condensación del 

núcleo, el cual se desintegra. Los leucocitos apoptóticos teñidos con Wright, muestran 

condensación del citoplasma con cromatina basófila y fragmentación del núcleo o 

colapso formando discretas vesículas  (cuerpos apoptóticos) (60).

Definición conceptual: Se determinó apoptosis por inmunohistoquímica mediante 

TUNEL (TdT-mediated dUTP Nick–End Labeling) (61). Se consideró positiva  cuando 

hay coloración ocre en citosol y núcleo. Será cuantificada mediante un analizador de 

imágenes.

Las células en apoptosis se determinaron a partir de las obtenidas de la sangre 

periférica mediante la separación por gradiente de Fycoll-Hypaque  y a través de la 

técnica de TUNEL (61) de acuerdo a las recomendaciones del productor (Roche). 

Posteriormente, se observó en microscopía de luz (Olimpus BX40) y se contaron 10 

campos determinando la proporción de células positivas. 

Escala de medición: cuantitativa y discreta.
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9.6. Factor de transcripción  YY-1 
 

Definición Conceptual: Es una proteína de 68-kDa que contiene dedos de zinc y posee 

la propiedad inusual de regular la transcripción en diversos genes celulares y virales, 

mediante tres vías diferentes: reprime, activa, e inicia la trascripción. Esta proteína 

participa en la regulación positiva y negativa de diversos genes en mamíferos (54).

YY1 reprime la trascripción del gen Fas uniéndose a la región silenciadora de su 

promotor. 

Definición operacional: Se evaluó en células de sangre periférica de niños con LES, 

preparando las muestras como ya se mencionó para determinar apoptosis y se evaluó

a través de técnicas de inmunohistoquímica. Se consideró positiva  cuando hay 

coloración ocre en el citosol o núcleo. Se cuantificó mediante un analizador de 

imágenes.

Indicador: Del 0 al 100%

Escala de Medición: Escalar discreta (%)

9.7. Fas

Definición conceptual: Es una proteína  que actúa como factor letal sobre membranas 

celulares. Conlleva a la inducción de apoptosis al interactuar con su ligando FasL

expresado en células efectoras en el epitelio activando receptores celulares 

específicos de muerte.

Definición Operacional: Se evaluó en células de sangre periférica de niños con LES, 

preparando las muestras y se evaluó a través de técnicas de inmunohistoquímica. Se 

consideró positiva cuando hay coloración ocre en membrana o citosol. Se cuantificó 

mediante un analizador de imágenes.

Indicador: Del 0 al 100%
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Escala: Escalar discreta (%)

10.  VARIABLES DE CONFUSIÓN

10.1. Medicamentos inmunodepresores

Definición conceptual: Es un grupo heterogéneo de fármacos que tienen como efecto 

la depresión de las respuestas inmunitarias ya sea humorales o celulares.

Definición Operacional: Se consideraron importantes para el presente estudio, de 

manera arbitraria y por razones éticas y de control de l grupo de niños con LES 

inactivo, las dosis superiores a 1 mg/Kg/día de azatioprina o de 5 mg diarios de 

prednisona por su posible efecto sobre las variables a medir.

Indicador: SI o NO

Escala: Nominal Dicotómica

10.2. Infecciones
Definición conceptual: Procesos morbosos condicionados por microorganismos ya 

sean bacterias, hongos o virus que son capaces de generar un proceso inflamatorio y 

daño tisular local o generalizado.

Definición Operacional: Se evaluará clínicamente de manera exhaustiva a los 

pacientes en busca de fiebre y procesos infecciosos abiertos u ocultos, así como se 

tomarán cultivos, al menos faríngeo y de orina y todos deben estar ausentes o 

negativos.

Indicador: Presente o ausente.

Escala: Nominal dicotómica.

Estas variables de confusión se controlarán a través de la eliminación al estudio del 
candidato.
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11.  MATERIALES Y MÉTODOS

11.1 Pacientes
El presente estudio se efectuó en una muestra de 10 pacientes con LES (4 o más 

criterios del ACR) activo (SLEDAI ≥ 3) y 10 con LES (ACR) inactivo (SLEDAI = 0), de la 

población de pacientes pediátricos con LES atendidos en el Servicio de Reumatología 

Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Gaudencio González Garza” 

del Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS. Como controles de las pruebas, se 

realizaron los mismos experimentos en cinco niños programados para cirugía 

correctiva, sin enfermedad inflamatoria o infecciosa. Una vez seleccionados los 

pacientes que reunieron los criterios de inclusión y carecieron de los de no inclusión, 

se les informó a los padres o tutores legalmente responsables de los menores, de 

manera clara y amplia acerca del estudio y previa aceptación y firma de carta de 

consentimiento bajo información, se les practicó evaluación clínica integral con 

atención especial a obtener los datos de actividad del padecimiento así como de la 

posibilidad de existencia de infección o de complicaciones agregadas y todos estos 

datos se registraron en el expediente y en hojas especiales (anexo1). Acto seguido, se 

les tomó muestras para estudios de biometría hemática completa, proteína C reactiva 

(PCR) y velocidad de sedimentación globular (VSG), anticuerpos antiDNA, anticuerpos 

antinucleares (ANA), complemento (CH50, C3 y C4), examen general de orina, 

depuración de creatinina y albúmina en orina de 24hr, urocultivo, exudado faríngeo y 

telerradiografía de tórax. Además, se practicaron los estudios complementarios 

pertinentes a la afectación y grado de actividad del padecimiento o que la condición 

clínica así lo requiriera. Se incluyeron la toma de 5ml de sangre en un tubo con 

anticoagulante para realizar la medición de apoptosis en células de sangre periférica 

con técnica de TUNEL, así como para la determinación de Fas, FasL y YY1 (Ver 

descripción completa de la técnica para evaluar apoptosis, así como la expresión de 

Fas, FasL y de YY1 en el apartado de variables). Después de la toma de la muestra la 

purificación de las células se realizó de inmediato justo antes de dos horas, para evitar 

la lisis celular. Para establecer la actividad del padecimiento se determinó el puntaje de 

SLEDAI.
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11.2  Reactivos para el método de inmunohistoquímica:

- Silane (Sigma, CA. USA).

- Citrato de sodio (0.01 M pH 6.0).

- Peróxido de hidrógeno al 3%.

- Bloqueador Suero de Cerdo 2% (DAKO corporation, CA. USA). 

- Biotina (Link, DAKO LSAB + kit, DAKO Corporation).

- Sustrato DAB (diamino benzidina) (DAKO LIQUID DAB + Substrate-Chromogen 

Solution (DAKO corporation).

11.3  Anticuerpos.

- Anti-YY-1 (Santa Cruz, Biotechnology, Santa Cruz, CA. USA) 

-  Anti-Fas (Santa Cruz, Biotechnology)

-  Anti-FasL (Santa Cruz, Biotechnology)

- Streptavidina conjugada a peroxidasa de rábano (HPR) (DAKO LSAB + kit, DAKO 

corporation).

11.4  Purificación de leucocitos mononucleares.
Se mezcló 1:1 de sangre problema con solución salina 0.9 %NaCl, mientras que se 

midió el volumen  de “limphoprep” estéril  de acuerdo al volumen total de  mezcla 

sangre/S.S., guardando la relación  3 ml limphoprep-10 ml mezcla y se colocó en un 

tubo Falcon de 15 ml la cantidad adecuada de  limphoprep y se adicionó lentamente  

por las paredes del tubo la mezcla sangre/S.S., esto se realizó con mucho cuidado 

para no romper el gradiente de densidad, posteriormente se centrifugó  a 1500 r.p.m.  

por 30 minutos. Después se separ ó la capa de leucocitos con ayuda de una pipeta 

Pasteur de vidrio y se colocó en otro tubo Falcon se adicionó una cantidad  igual de 

S.S a la capa extraída y se centrifugó nuevamente  por 20 minutos a 1500 r.p.m. 

finalmente se decantó el sobrenadante  y se resuspendió el botón en 1 ml de S.S.

11.5 Obtención de laminillas  de leucocitos  purificados  mediante el uso del 
“CITOSPIN”.

Después de la purificación, los leucocitos mononucleares fueron contados. En un pozo 

una mezcla de 50 µL de linfocitos, con 50 µL de azul de tripano. Se colocaron 10 µL en
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una cámara de Neubauer con la mezcla y las células se contaron bajo microscopia de 

luz (20X), se efectuó el cálculo para obtener 5x104 células/ µl.

Para la obtención de  una laminilla a una concentración de 5 X 104, se realizó la regla:

                                     # de células  -   1000   µL

                                         5 X 104 -       X

                X= volumen necesario  para una laminilla a esta  cantidad de células.

Este valor se multiplicó por el número de laminillas a elaborar y el valor obtenido se 

completó con SS de tal forma que a cada celda de la cito centrífuga se le adicionaron 

200 µL de muestra para cada laminilla.

Después de dejar secar las laminillas se rotularon y se fijaron con formaldehído al 4% 

por 20 minutos. Después de haber transcurrido el tiempo se dejaron secar a 

temperatura ambiente y finalmente se almacenaron para su posterior inmunotinción.

11.6  Citoinmunohistoquimica

Con la finalidad de disminuir las variaciones entre experimentos, la reacción para cada 

marcador se realizó en un solo tiempo en todos los grupos. A partir de las laminillas 

obtenidas por cito centrifugación se procedió a la inmunotinción.  Se realizó la 

recuperación de antígeno con citrato de sodio, por 20 min en baño Maria, 

posteriormente se realizaron 2 lavados para eliminar el exceso de citrato. Se eliminó la 

actividad de la peroxidasa endógena con metanol y peróxido de hidrógeno al 3% por 

15 minutos. Se bloqueó la unión no inmunológica de los anticuerpos al tejido, 

sumergiéndolos durante 60 minutos en suero normal de cerdo al 2%.

Posteriormente las secciones se incubaron toda la noche a temperatura ambiente en 

cámaras húmedas con los anticuerpos anti-YY-1 (1:250), anti-FAS (1:1000) y anti-FasL 

(1:250). Después de lavar con PBS 1X, las laminilla se incubaron con el segundo 

anticuerpo conjugado a Biotina por 30 min a temperatura ambiente. Después de lavar 

se adicionó streptavidina conjugada a peroxidasa de rábano (HPR), por último el color 

se generó mediante la adición del substrato DAB (diamino benzidina) durante 1-4 

minutos; se detuvo la reacción con agua de la llave y se contratiñó con hematoxilina 

por 15 seg.
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La muestras fueron deshidratadas bajo el siguiente esquema: agua destilada, etanol 

70%, etanol 90%, etanol 100% y Xileno en baños de 5 minutos cada uno. Finalmente,

las preparaciones se cubrieron con resina y se dejaron secar a temperatura ambiente. 

11.7 Determinación de la fragmentación de DNA mediante la técnica de “TUNEL”

A partir de las laminillas obtenidas mediante cito centrifugación, se procedió a realizar 

la evaluación de la fragmentación celular mediante la técnica de TUNEL. Brevemente, 

se incrementó la permeabilidad de la membrana celular mediante la adición de citrato 

de sodio (pH= 6, 0.01M) el cual se agregó por 20 minutos a 95ºC en baño María. Se 

eliminó  la actividad de la peroxidasa endógena con metanol y peróxido de hidrógeno 

al 3% por 15 minutos. Se bloqueó la unión no inmunológica de los anticuerpos al tejido, 

sumergiéndolos durante 60 minutos en suero normal de cerdo al 2%. Posteriormente 

se procedió a adicionar la enzima; se hizo una mezcla de 50 µl de enzima con 450 µl 

de buffer, conteniendo oligonucleótidos conjugados con fluoresceína, la cual se incubó

con las muestras por 60 minutos a 37ºC, en oscuridad.  Se lavó 5 veces 5 minutos con 

PBS 1X. Posteriormente se realizó la incorporación del anticuerpo anti-fluoresceina 

(PDO), para lo cual se adicionaron 20 µl del reactivo PDO y se incubó a 37 ºC/30 min, 

se lavó 5 minutos con PBS 1X en 3 ocasiones. El desarrollo de color se realizó con la 

adición de DAB, monitoreando bajo el microscopio de luz. Cuando se observó la 

coloración café en las células se detuvo el registro del tiempo y se eliminó el exceso de 

DAB e inmediatamente se lavó con agua corriente para detener la reacción, se 

contratiñó con hematoxilina (1:1 con agua destilada) por 30 segundos, se deshidrató y 

montó con resina sintética,  se dejó secar mínimo 24 horas para hacer el análisis en el 

microscopio.

11.8  Cuantificación de células positivas inmunoteñidas

Las laminillas se analizaron en un microscopio (Olimpus, BX-40) y las células positivas 

(color café) se cuantificaron en 4 campos para cada laminilla, utilizando un analizador 

de imágenes con el programa Imagen-Pro Plus de Media cybernetics, Silver Spring, 

MD. USA.
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11.9 Procesamiento de los datos.

Se elaboró una base de datos que incluyó las variables: datos clínicos, paraclínicos y 

de los resultados de las determinaciones de YY1, Fas, FasL, apoptosis y SLEDAI, y la 

información se procesó utilizando el programa de análisis estadístico Prisma de 

GraphPad Software, Inc., San Diego, CA. Los datos se presentan en medias 

aritméticas de cada grupo y desviación estándar. La evaluación de la diferencia en el 

número de células positivas y la densidad de expresión de las reacciones 

inmunohistoquímicas se realizó mediante ANOVA de una vía y p≤ 0.05 se consideró 

significativa. Para los análisis de correlación se realizó la prueba de Sperman.

11.10  RECURSOS

Los recursos fueron los siguientes:

Biológicos: 20 muestras de pacientes con LES activo y no activo de niños en etapa 

escolar y adolescente atendidos en el servicio de Reumatología Pediátrica del Hospital 

General del CNM “La Raza” del IMSS, así como 5 controles otorgados por el servicio 

de Laboratorio Clínico del mismo hospital.

Físicos: Microscopios de luz, “Kit” para la técnica de inhunohistoquímica y analizador 

de imágenes.

Humanos: 1 Reumatólogo Pediatra, 1 Reumatólogo, 3 Doctores en Ciencias, y 1 

Químico Farmacobiólogo. 

Químicos: Soluciones químicas para lavar y preparar las muestras y anticuerpos para 

la inmunihistoquímica. 

11.11 Aspectos éticos y de bioseguridad

El presente estudio se apegó al Manual de Buenas Prácticas Clínicas y se inscribe 

dentro de la Normativa en relación a la investigación en seres humanos de la 

Coordinación de Investigación en Salud, así como a las disposiciones contenidas en La 

Ley General de Salud en materia de Investigación, acordes a la Declaración de 

Helsinki y a sus adecuaciones posteriores (Hong Kong y Tokio), en cuyo marco 

conceptual se basan la información amplia y minuciosa acerca del proyecto y las 
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aclaraciones en todos sentidos a las dudas de los padres o tutores legales de los 

candidatos a participar, así como la elaboración de la carta de consentimiento bajo 

información, que además de incluir las razones y justificación del proyecto contempla 

los posibles riesgos y los beneficios. Se mantendrá el respeto a la  confidencialidad de 

la información.
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12. RESULTADOS

12.1 Análisis clínico.

Se revisaron los datos básicos obtenidos el día de la consulta y toma de muestra así 

como los expedientes de los 20 niños con diagnostico de LES de acuerdo a los 

Criterios de Clasificación del Colegio Americano de Reumatología de los cuales 10 

cursaron con LES activo (SLEDAI ≥ 3) y 10 inactivo (SLEDAI = 0). En la distribución 

por género, 15 fueron femeninas (0.75), 5 del masculino (.25), de los cuales en la 

muestra con LES activo 8 fueron del sexo femenino (0.80, y 2 del sexo masculino 

(0.20), mientras que de los pacientes con LES inactivo 7 fueron del sexo femenino 

(0.70) y 3 masculinos (0.30). La edad promedio fue 13.6 años y el rango de 11 a 15, en 

la totalidad de los pacientes estudiados, mientras que en el grupo de LES activo fue 

menor, con media de 12.9 años y rango de 11-15 años, en tanto que el grupo de LES 

inactivo el promedio de edad fue de 14.3 con rango de 13-15 años.  Las características 

clínicas se muestran en la Tabla 1. Todos los pacientes con LES inactivo presentaron 0 

en la escala del SLEDAI al momento de la toma de la muestra. En el grupo de LES 

activo la puntuación del SLEDAI fue en promedio de 6.9, con la siguiente distribución: 1 

con 4 (proporción 0.10), 4 con 5 (0.40), 1 con 6 (0.10), 1 con 8 (0.10), 2 con 10 ( 0.20), 

y 1 con 11 (0.10). En cuanto al espectro de afectación orgánica del LES, el grupo de 

pacientes que se encontraba inactivo al momento del estudio, había cursado con 

alteraciones semejantes a las de los pacientes con LES activo, por ejemplo, se contó 

con biopsia renal en 4, uno tenía clase II, dos con clase III y uno con IV, mientras que 

en el grupo de LES activo, el 90% manifestó artritis, 70% se encontraba con 

hemocitopenias, 60%  con nefropatía, todos con biopsia que indicó 2 con clase III y 

cuatro con clase IV, 40% con alteraciones mucocutáneas y sólo un paciente de cada 

grupo tuvo involucro del sistema nervioso central (Tabla 1).

12.2 Morfología de los hallazgos por TUNEL. (Tabla 2)

Los hallazgos de tinción por TUNEL en los diferentes grupos de pacientes se 

presentan en la Figura 1. En el caso de  los pacientes con LES activo (C y F)  se 

encontró un incremento significativo, en la apoptosis determinada por fragmentación 

de ADN,  la cual se evidenció por el color café que se encontró principalmente en el 

núcleo de las células, aunque se puede observar un poco de tinción en el citoplasma. 
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Además, se observaron también cuerpos apoptoticos en algunas muestras, lo cual nos 

indica una apoptosis tardía. Algunas células TUNEL positivas muestran morfología 

característica de neutrófilos y otras más de linfocitos.

 En los casos de pacientes con LES inactivo (B y E) se encontró una moderada tinción 

para TUNEL primordialmente en núcleo y menor en el citoplasma, las células 

mayormente teñidas presentan características morfológicas de linfocitos. Para los 

casos de las muestras de los controles sanos (A y D), la tinción para TUNEL resultó

prácticamente negativa en todos los casos. 

12.3 Morfología de los hallazgos inmunohistoquímicos.

Los resultados en la detección de la expresión de Fas se muestran en la figura 2. En el 

caso de las células de sangre periférica provenientes de pacientes con LES activo  (C 

y F), se observó incremento significativo en la expresión de esta molécula, en 

comparación con los pacientes con LES inactivo (B y E) y controles sanos (A y D), en 

donde se observó expresión basal de esta proteína.  La expresión de Fas se presentó

preferentemente en el citoplasma y con menor intensidad en la membrana celular, de 

manera interesante se muestra que los neutrófilos son la población celular que más

expresa esta proteína.

La expresión inmunohistologica de FasL se muestra en la figura 3. La manifestación de 

esta molécula en células de sangre periférica de pacientes con LES activo (C y F) se 

encontró incrementada en comparación con los de LES inactivo (B y E) y los controles 

sanos (A y D), en estos últimos se observa que no hay expresión de esta proteína. Los 

resultados muestran localización predominante en la membrana celular y con menor 

intensidad en el citoplasma. La población celular que preferentemente expresó esta 

proteína fueron los linfocitos.

En la figura 4, se observa la determinación de la expresión de YY1 en células de 
pacientes con LES activo (C y F). Se observa disminución importante si se compara 

con pacientes con LES inactivo  (B y E) y los controles sanos (A y D). La tinción se 

encontró principalmente a nivel nuclear, sin embargo, en muchas de las muestras 

también se observó tinción citoplásmica importante.  En algunos casos el número de 

células positivas fue menor, pero con una intensidad muy alta. La población celular que 
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expresó de manera importante esta proteína fueron los linfocitos, aunque un porcentaje 

considerable de neutrófilos también mostraron tinción.

12.4 Evaluación del porcentaje de apoptosis.

La determinación apoptosis fue evaluada mediante el conteo del número de células 

positivas a la fragmentación de DNA mediante TUNEL. En la figura 5 se muestran los 

resultados de la apoptosis en cada una de los grupos analizados, en ella se observa 

que existe una clara diferencia entre los tres grupos. Encontrándose un incremento 

estadísticamente significativo en el grupo de LES activo (p= 0.048 ANOVA) si se 

compara con LES inactivo y los controles sanos. 

12.5 Evaluación del porcentaje de células inmunoteñidas.

El número de células positivas para Fas se muestra en la figura 6, en donde se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de 

pacientes con LES activo vs. inactivo y controles sanos. Se muestra incremento de la 

expresión de Fas, con un pico máximo en el grupo de células provenientes de 

pacientes con LES activo. (p= 0.044 ANOVA). No existió diferencia significativa

estadísticamente  (ANOVA) entre el grupo con LES inactivo y los controles sanos.

En cuanto a la expresión de FasL en la figura 7 se presenta un comportamiento muy 

similar al observado en el caso de Fas. La expresión máxima se observa en el grupo 

de pacientes con LES activo, mientras que el porcentaje de células positivas para esta 

proteína se encuentra en niveles muy similares en el grupo de LES inactivo y el grupo 

control. Las diferencias de expresión entre los grupos LES activo vs. Inactivo y sanos 

son estadísticamente significativas (p= 0.011), no así entre estos dos últimos. 

La expresión de YY1 se muestra en la figura 8, en ella se observa disminución 

estadísticamente significativa entre el grupo de LES activo respecto al LES inactivo y 

los controles sanos (p= 0.011), sin embargo esta disminución es mayor si se compara 

el grupo de LES activo con los controles sanos (p= 0.001). 

12. 6 Determinación de la correlación entre las variables TUNEL, Fas, FasL y YY1 
con el SLEDAI.
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La figura 9 muestra las gráficas de correlación entre TUNEL y SLEDAI (A) y entre YY1 

y SLEDAI (B), en grupo de pacientes con LES activo. Se puede observar que en 

ninguno de los dos casos se encontró una correlación significativa (Sperman) ya sea 

directa o indirecta entre los indicadores ya mencionados, resultando r= 0.0093 entre 

TUNEL y SLEDAI, y, entre YY1 y SLEDAI r= 0.2081 .

En la figura 10 se muestra el análisis de correlación (Sperman), entre Fas (A)  y FasL 

(B) con SLEDAI, en el grupo de pacientes con LES activo. No se observó correlación 

entre ninguno de los dos casos r= 0.2449  entre Fas y SLEDAI  y  r= 0.3001 entre FasL 

y SLEDAI. 
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Tabla 1.  Características generales del grupo de estudio, del espectro de la 
enfermedad y de las condiciones a la toma de muestra para estudio.
PACIENTE SEXO EDAD

(años)
ESTADO
ACTUAL

SLEDAI BIOPSIA
RENAL
(OMS)

HEMATOLOGICO
AHA*         PTI**

MCA∞ SNC¥ ACLA€ SEROSAS

1 M 14 Inactivo 0 III SI

2 F 15 Inactivo 0 II AHA SI

3 F 14 Inactivo 0 SI    

4 F 14 Inactivo 0 SI

5 F 15 Inactivo 0 AHA SI

6 M 15 Inactivo 0 AHA PTI SI

7 F 13 Inactivo 0 IV

8 F 15 Inactivo 0 III SI SI

9 F 14 Inactivo 0 AHA SI SI

10 M 14 Inactivo 0 SI

11 F 14 Activo 4 III SI

12 F 14 Activo 6 SI

13 F 12 Activo 8 III SI

14 F 12 Activo 5 IV SI

15 M 12 Activo 5 PTI SI SI

16 M 12 Activo 10 IV

17 F 11 Activo 10 IV SI

18 F 14 Activo 11 SI

19 F 13 Activo 5 SI

20 F 15 Activo 5 SI SI

*Anemia hemolítica autoinmune; **Púrpura trombocitopénica; ∞ Mucocutáneo y articular;  ¥ Sistema Nervioso 

Central;  € Anticardiolipina.
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Tabla 2. Porcentaje de Células (200) con expresión inmunohistoquímica de 
apoptosis (TUNEL), Fas, FasL y YY1 y de la actividad del LES (SLEDAI) 
PACIENTE ESTADO

ACTUAL
SLEDAI APOPTOSIS

TUNEL
Fas FasL YY1

1 Inactivo 0 0 6.5 1 3.5

2 Inactivo 0 2 14 0 9

3 Inactivo 0 1 5.5 4 6.5

4 Inactivo 0 5 2.5 1.5 2

5 Inactivo 0 8 4 5 6

6 Inactivo 0 2 0 0 2

7 Inactivo 0 2.2 5 2.5 8.5

8 Inactivo 0 12 0 5 6

9 Inactivo 0 7 20 4 6

10 Inactivo 0 6 6.5 2 7

∑
MEDIA±DS

45
4.5±3.76

64
6.4±6.22

25
2.5±1.91

56.5
5.65±2.43

11 Activo 6 5 16 3.5 1

12 Activo 5 8 10 22.5 1

13 Activo 8 4 12 4 5

14 Activo 5 10 10 14 7

15 Activo 10 10 32 4 2

16 Activo 10 5 31.3 6.5 5.5

17 Activo 11 11 6 3.5 4

18 Activo 5 85 11 22 0

19 Activo 8 11 10 14 2.5

20 Activo 4 16 5.9 10 3

∑
MEDIA±DS
p(ANOVA)

72
7.2

165
16.5±24.33
0.048

1454
14.5±9.65
0.044

104
10.4±7.40
0.011

31
3.1±2.24
0.001

LES activo VS LES inactivo
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13. SECCIÓN DE FIGURAS
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Figura 1. Fotografía representativa de las células TUNEL-positivas.  Los controles 
sanos, se muestran  negativos para la detección de la fragmentación de DNA (TUNEL), 
lo cual representa la apoptosis celular.  En las muestras de pacientes con LES inactivo, 
se puede observar discreta presencia de células positivas para TUNEL, lo cual indica 
apoptosis de las mismas.  En contraste, las muestras que corresponden a los 
pacientes con LES activo, muestran claramente la presencia de apoptosis celular
principalmente en el núcleo y citoplasma de las células (A, B y C, 40X; D, E y F, 
100X).
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Figura 2. Fotografía representativa de la expresión de Fas.  Los controles sanos 
manifiestan expresión basal de este receptor de muerte, principalmente a nivel 
citoplásmico. En las muestras de pacientes con LES inactivo, se puede observar una 
expresión muy similar que en los controles sanos. En contraste, las muestras que 
corresponden a los pacientes con LES activo, presentan claramente un aumento en la 
expresión de Fas principalmente en el membrana celular y citoplasma (A, B y C, 40X; 
D, E y F, 100X).
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Figura 3. Fotografía representativa de la expresión de FasL.  Los controles sanos 
tienen expresión basal de este ligando de muerte, principalmente a nivel citoplásmico.  
En la muestras de pacientes con LES inactivo se observa una expresión muy similar 
que en los controles sanos.  En contraste, las muestras que corresponden a los 
pacientes con LES activo demuestran claramente aumento en la expresión de FasL
principalmente en el membrana celular y citoplasma, similar a lo que ocurre con la 
expresión de Fas (A, B y C, 40X; D, E y F, 100X).
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Figura 4. Fotografía representativa de la expresión de YY1.  Los controles sanos 
muestran expresión basal alta si se compara con lo presentado para Fas y FasL, la 
expresión es primordialmente en citoplasma y núcleo.  En las muestras de pacientes 
con LES inactivo, se observa una expresión disminuida si se compara con los controles 
sanos. Mientras que en las muestras que corresponden a los pacientes con LES activo 
acontece una disminución evidente de la expresión de esta proteína, la cual se
encuentra principalmente en el  citoplasma celular (A, B y C, 40X;  D, E y F, 100X).
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Figura 5. Porcentaje de células positivas  para TUNEL.  Cada Barra representa la
media del número de células positivas (color café) en cada uno de los grupos. Después 
de la tinción de TUNEL, se contaron 200 células por laminilla, y se calcul ó el porcentaje 
de positividad. Se observó un aumento en el número de células TUNEL positivas en el 
grupo de LES activo, el cual es estadísticamente significativo  (*p= 0.048, LES activo 
vs Controles. Análisis de varianza, ANOVA).
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Figura 6. Porcentaje de células positivas  para Fas. Cada Barra representa el 
porcentaje de la media  del número de células positivas (color café) para cada uno de 
los grupos. Después de la citoinmunohistoquimica, se contaron 200 células por 
laminilla, y se calculó el porcentaje. Se observa un aumento en el número de células 
positivas para Fas en el grupo de LES activo, el cual es estadísticamente significativo  
(*p= 0.044, LES activo vs LES inactivo y Controles. Análisis de varianza, ANOVA).
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Figura 7. Porcentaje de células positivas  para FasL. Cada Barra representa la 
media del número de células positivas (color café) de cada uno de los grupos. Después 
de la citoinmunohistoquimica, se contaron 200 células por laminilla, y se calculó el 
porcentaje. Se observa aumento en el número de células positivas para FasL en el 
grupo de LES activo, el cual es estadísticamente significativo  (*p= 0.011, LES activo 
vs LES inactivo o Controles. Análisis de variancia, ANOVA).
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Figura 8. Porcentaje de células positivas  para YY1. Cada Barra representa la 
media del número de células positivas (color café) de cada uno de los grupos. Después 
de la citoinmunohistoquimica, se contaron 200 células por laminilla, y se calculó el 
porcentaje. Se observa disminución en el número de células positivas para YY1 en el 
grupo de LES inactivo, el cual es mas evidente en el grupo de LES activo  (*p= 0.01 
LES inactivo vs Controles,  **p= 0.001, LES activo vs Controles. Análisis de varianza, 
ANOVA).
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Figura 9.  Análisis de correlación TUNEL y YY1 con SLEDAI. Cada punto
representa cada uno de los valores en los pacientes con LES activo, del número de 
células positivas (color café). Después de la citoinmunohistoquímica, se contaron 200 
células por laminilla, y se calculó el porcentaje. Posteriormente se realizó el análisis de 
correlación de Sperman para cada caso. No se observa correlación entre los 
resultados de TUNEL con SLEDAI (Sperman r= 0.0093), ni para YY1 con SLEDAI 
(Sperman r= 0.2081).
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Figura 10.  Análisis de correlación Fas y FasL con SLEDAI. 
Cada punto representa cada uno de los valores en los pacientes con LES activo, del 
número de células positivas (color café). Después de la citoinmunohistoquímica, se 
contaron 200 células por laminilla, y se calculó el porcentaje. Posteriormente se realizó
el análisis de correlación de Sperman para cada caso. No se observa correlación entre
Fas con SLEDAI (Sperman r= 0.2446), ni para FasL con SLEDAI (Sperman r= 0.3001).
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La apoptosis o muerte celular  programada consiste en una serie de sucesos 

bioquímicos que tienen como finalidad el control de los eventos celulares (14).

La apoptosis es un evento que ha tomado importancia en la patogenia de los

padecimientos degenerativos, autoinmunes y neoplásicos y se ve influenciada por un 

sin número de condiciones modificadoras como por ejemplo medidas terapéuticas que 

en el caso del LES incluyen a los corticoesteroides, los citotóxicos en todas sus formas 

e incluso los anti-inflamatorios inhibidores de ciclooxigenasa (17;18) con efectos tanto 

inductores como inhibidores de la apoptosis, dependiendo de las condiciones de 

estudio, de la dosis e incluso del tiempo de exposición, situación que es importante 

considerar al enfocarse en este fenómeno. 

Actualmente en modelos experimentales existe evidencia de que el incremento de 

apoptosis o el proceso anormal de eliminación de células por apoptosis puede 

contribuir a  la  patogenia del LES (19-26). Xue y colaboradores informaron mediante 

ensayos de citometría de flujo que la apoptosis de linfocitos T CD4+  se encontró

aumentada en pacientes con LES activo y en menor proporción en pacientes con LES 

inactivo, si se compara con controles sanos. En este mismo estudio se documentó que 

la apoptosis de los linfocitos está mediada por Fas-FasL y además que el grado de 

apoptosis correlaciona con las concentraciones de anticuerpos anti-núcleosomas. Con 

lo anterior los autores concluyeron que la apoptosis de los linfocitos T CD4+  mediada 

por Fas-FasL podía contribuir a la patogénesis del LES. Este trabajo incluyó sólo 

pacientes adultos y hasta el momento no existen reportes que indiquen la importancia 

de este mecanismo en  LES infantil.  Por lo anterior, nos resultó interesante el estudio 

de la apoptosis mediada por Fas-FasL en una población infantil, toda vez que existen 

diferencias en la expresión clínica, así como en algunos procesos inmunológicos 

respecto de lo que acontece en los adultos. No obstante tratarse de un estudio piloto, 

los resultados que obtuvimos en este trabajo son consistentes con lo reportado en 

poblaciones de adultos. Nosotros observamos que la apoptosis de células de sangre 

periférica estimada a través de la técnica de TUNEL se encuentra aumentada en 

pacientes con LES activo  (9.8%) y en menor proporción en pacientes con LES inactivo 

(5.5 %) si se compara con muestras de controles sanos (1.2%) y esta diferencia resultó 

estadísticamente significativa (p=0.048), figura 5.  Además, encontramos que existe 

aumento significativo en la expresión de Fas y FasL en el grupo de pacientes con LES 

activo (17% y 12% respectivamente, p=0.044 y 0.011). A diferencia de los resultados 
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obtenidos en otros estudios en población adulta, no encontramos aumento en la 

expresión de Fas y FasL en el grupo de pacientes con LES inactivo.  Lo anterior nos 

hace suponer que el aumento de la apoptosis en los pacientes con LES activo puede 

estar mediado por vía extrínseca en donde Fas-FasL muy probablemente están 

participando. Sin embargo, la apoptosis observada en los pacientes con LES inactivo, 

la cual aunque es menor que la observada en los pacientes con LES activo, es 

significativa si se compara con controles sanos. Nuestros resultados sugieren que 

cuando esta enfermedad no está activa, el mecanismo por el que se presenta

apoptosis no está mediado por Fas-FasL, ya que la expresión encontrada de Fas o 

FasL en este grupo fue muy similar a la observada en los controles sanos (Figuras 6 y 

7).  

Por otro lado, diversos estudios demuestran la importancia que tiene Fas en la

patogenia de LES. Sin embargo, no se conoce qué factores regulan su expresión 

durante el desarrollo de esta enfermedad. YY1 es un factor de trascripción el cual 

participa en la regulación positiva y negativa de diversos genes en mamíferos (50). Se 

ha demostrado que YY1 reprime la trascripción del gen Fas uniéndose a la región 

silenciadora de su promotor (55). La sobre expresión de Fas, induce la sensibilización 

de líneas celulares tumorales a la apoptosis mediada por este receptor. Hay trabajos 

que muestran la participación de YY1 en la regulación de genes en líneas celulares 

tumorales tratadas con óxido nítrico, algunos genes del VIH y ciertos alelos de 

cromosomas relacionados a LES (52-56). 

Como ya mencionamos, estudios recientes muestran que YY1 regula de manera 

negativa la expresión de Fas en un modelo de cáncer de ovario y próstata (55). Sin 

embargo, no existen reportes sobre la participación de YY1 en la fisiopatología del LES 

en adultos ni en niños y si este factor de trascripción regula de manera negativa la 

expresión de Fas, proteína que parece jugar un papel central en la fisiopatología de 

esta enfermedad, se antoja interesante e importante investigar su participación.

En este trabajo evaluamos si YY1 pudiera estar relacionado a la expresión de Fas, 

FasL y a la ocurrencia de apoptosis, y por tanto si tiene alguna participación en la

patogenia de esta enfermedad por lo que incluimos pacientes con LES activo,inactivo y 

controles sanos.
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El análisis de las muestras de los controles sanos y los pacientes con LES inactivo 

puso de manifiesto que el porcentaje de células positivas para la expresión de YY1 es 

inversa a la expresión de Fas y de su ligando FasL (figuras 6, 7 y 8). Es interesante 

que, cuando se encontró un mayor número de células positivas para YY1, la cantidad 

de células positivas para Fas y FasL fue menor, lo cual correlacionó con un menor

grado de apoptosis (figuras 5, 6, 7 y 8). El hecho de encontrar esta relación inversa de 

expresión entre YY1 y Fas en los controles sanos sugiere que YY1 podría jugar  un 

papel importante en el control de la homeostasis, lo cual hasta la fecha no había sido 

reportado. Hay que resaltar que, cuando los niveles de células positivas para YY1 fue 

bajo, la expresión de Fas se encontró elevada y además correlacionó con aumento de 

la apoptosis, el cual se observó en los pacientes con LES activo. Estos hallazgos 

sugieren que YY1 regula de manera negativa la expresión de Fas y FasL en el LES 

activo y es consistente con los reportes en los que existe esta regulación aunque en 

otros modelos como en algunas células neoplásicas (52-56). Los resultados apoyan

que YY1 participa en la fisiopatología de LES, hecho que no se había explorado con 

anterioridad. 

Cuando realizamos el análisis de correlación en el grupo de pacientes con LES activo y 

el porcentaje de apoptosis (TUNEL), la expresión de Fas, FasL y YY1 con el parámetro 

clínico SLEDAI, no encontramos significancia estadística, aunque existe una tendencia 

al agrupamiento de los datos, situación posiblemente relacionada con el tamaño de la 

muestra. Lo anterior establece que no existe una correlación positiva o negativa con 

ninguno de estos marcadores y el índice de actividad SLEDAI. Consideramos que esta 

observación se explica por el hecho de que se estudió un número pequeño de 

pacientes. Este estudio piloto requiere incluir un número mayor de pacientes para 

poder concluir si alguno de estos marcadores moleculares podrían correlacionar con la 

severidad clínica, lo cual sería de gran utilidad como marcador pronóstico. 

Como ya se mencionó anteriormente, YY1 participa de alguna manera en la 

fisiopatología del LES, ya que se observa una clara disminución de su expresión tanto 

en el LES activo como en el inactivo.

Sin embargo, es importante establecer la necesidad de un estudio más profundo 

acerca de YY1 y la apoptosis en LES activo e inactivo, para tener más evidencias que 
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apoyen la participación de YY1 en este padecimiento. Además, se requiere un estudio

más extenso de YY1 específicamente enfocado para valorar su utilidad como factor 

pronóstico. 
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14. ANEXOS
Anexo 1

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN
Por medio de la presente manifiesto mi conformidad y autorización para la participación de mi 
Hijo (a)__________________________________________ en el proyecto de investigación 
titulado “EVALUACION DE LA APOPTOSIS, LA EXPRESIÓN DE FAS Y YY1 EN CELULAS 
DE SANGRE PERIFERICA, Y SU CORRELACIÓN CON ACTIVIDAD DEL LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO INFANTIL” autorizado por el Comité Local de Investigación del 
Hospital con el número_____________ y manifiesto que he sido informado ampliamente y a 
entera satisfacción y entendimiento de que su participación consistirá en:

1) Asistir a una consulta habitual de control de su padecimiento en donde se realizará una 
evaluación completa del estado general de mi hijo (a) con atención especial a la 
búsqueda de actividad de la enfermedad y de la posible existencia de un a infección.

2) Se le realizará una toma de muestra de sangre adicional de 5 ml por única vez para los 
estudios de apoptosis, Fas y YY1, al mismo tiempo de la toma de muestra para su 
control habitual.

3) Toda la información así como los resultados de esta investigación referentes a mi hijo 
serán guardados con confidencialidad.

4) Tengo el derecho de retirar a mi hijo de este estudio en cualquier momento que yo lo 
considere necesario o pertinente sin que ello afecte a la atención que recibimos de 
parte del Servicio de Reumatología, de este Hospital o del Seguro Social.

De manera similar, se me ha explicado que los riesgos que pudiese correr mi hijo (a) 
______________________________________ son:

a) Reacción en el sitio de la toma de muestra o equímosis (moretón)

Además, se me ha informado que este trabajo contribuye al avance en el conocimiento del 
“Lupus”, enfermedad que tiene mi hijo(a) con probabilidad de beneficios a futuro. También se 
me ha notificado que este trabajo fue valorado por el subcomité de Ética de la Investigación y 
que se apega a los lineamientos que en esta materia tiene el IMSS, así como al Manual de 
Buenas Prácticas Clínicas y a la normativa vigente para la investigación en seres humanos del
Código Sanitario vigente del Estado Mexicano.

Fecha: ______________________

_____________________________ __________________________
Nombre del paciente Nombre y firma del padre o tutor

______________________________ __________________________
Nombre y firma de  Testigo Nombre y firma de testigo
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Anexo 2

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Nombre   Edad
No. afiliación   Sexo
Dx principal

Tx actual: 
Historia de infecciones del último mes: 

Examen físico 

SLEDAI

Estudios básicos (Fecha:                   )
BHC
Leucocitos totales Hb
Neutrófilos Hto
Linfocitos VCM
Monocitos CMH
Eosinofilos CMHC
Basófilos Plaquetas

EGO

ANA 
AntiDNA 
C3
C4

VSG
PCR
Dep.Cr.
Alb 24hr.

Urocultivo: 
Hemocultivo: 
Exudado faríngeo:    
Otros:

Apoptosis leucocitaria 
FAS
YY1

Observaciones: __________________________________________________
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Anexo 3

Actividad del Lupus Eritematoso Sistémico (SLEDAI (2))

� Convulsiones (aparición reciente, excluir otras causas)- 8
� Psicosis (alucinaciones, incoherencia, deficiencia del contenido del pensamiento, 

conducta grotesca, desorganizada o catatónica) 8
� Síndrome orgánico cerebral (desorientación, alteración de la memoria, menos 

capacidad de atención, trastorno de percepción, habla incoherente, somnolencia 
diurna, disminución o aumento de la actividad psicomotriz) 8

� Alteraciones visuales hemorragias retinianas, cuerpos citoides, exudado seroso, 
hemorragias coroideas, neuritis óptica) - 8

� Alteración de nervios craneales (neuropatía motora  o sensorial de aparición  reciente 
en nervios craneales) 8

� Cefalea lúpica (intensa, persistente, puede ser migrañosa, no responde a analgésicos 
narcóticos)-  8

� Enfermedad vascular cerebral (apoplejía reciente, excluir ateroesclerosis)- 8
� Vasculitis (ulceración, gangrena, nódulos dolorosos en dedos, infarto periungueal, 

hemorragias en astilla o pruebas de vasculitis mediante biopsia o angiografía)
 8

� Artritis (más de dos articulaciones dolorosas o con rubor, dolor, tumefacción y calor)-
4

� Miositis (dolor y debilidad de músculos proximales asociado a elevación de CK y 
aldolasa, alteraciones en la electromiografía o biopsia que demuestren miositis)

4
� Cilindros urinarios (hemáticos, granulosos o eritrocitarios  4
� Hematuria (>5 x campo, excluir litiasis)- 4
� Proteinuria (>0.5g en 24 horas o aumento de más de 0.5g en 24hr) 4
� Piuria (>5 leucocitos por campo, excluir infección)  4
� Exantema (aparición reciente o recurrencia de exantema inflamatorio)  2
� Alopecia (pérdida anormal de cabello en placas o difuso)  2
� Ulceras mucosas (orales o nasales)  2
� Pleuritis (dolor pleurítico con frote o derrame o engrosamiento pleural)-  2
� Pericarditis (dolor pericárdico, frote, derrame o confirmado por ecocardiograma o 

electrocardiograma- -2 
� Complemento bajo (CH50, C3, C4)  2
� Aumento de la captación del DNA (captación de DNA>25% mediante técnica de Farr o 

por encima de valores normales de laboratorio) -2 
� Fiebre (más de 38°C, excluir causas infecciosas) -1 
� Trombocitopenia (>100mil)  1
� Leucopenia (>3000, excluir causa farmacológica)  1
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