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RESUMEN 
 
El Lupus Eritematoso es una enfermedad autoinmune con un rango muy amplio de 
manifestaciones clínicas que van desde la enfermedad generalizada con daño multiorgánico, 
el lupus eritematoso generalizado (LEG), hasta la enfermedad puramente localizada en piel. 
Dentro de la enfermedad localizada encontramos al lupus eritematoso discoide (LED), cuya 
probabilidad de acompañarse de manifestaciones sistémicas es tan baja como el 5-10% de los 
pacientes. 
 
Se ha estudiado con anterioridad que en el LEG, el daño se encuentra mediado principalmente 
por autoanticuerpos y complejos inmunes circulantes1-3; por el contrario en el LD a pesar de 
que la evidencia experimental no es sólida, existen trabajos que apoyan el involucro de la 
respuesta inmune celular en enfermedades cutáneas4. 
 
Las Células Dendríticas (DC) son importantes en el inicio de la respuesta inmune; de acuerdo 
a sus marcadores de superficie y funcionalmente, se dividen en dos grandes poblaciones; las 
DC convencionales o cDC, productoras de TNF y las DC plasmacitoides o pDC, productoras 
de interferones de tipo I (IFN I)5. 
 
Las DC han sido estudiadas en enfermedades inflamatorias crónicas de la piel como psoriasis 
y dermatitis atópica indicando su importancia tanto en el inicio como en la perpetuación de la 
inflamación local. En psoriasis, se han encontrado involucradas a las pDC y las Tip-DC que 
polarizan la respuesta local a un perfil Th17. En el caso de la dermatitis atópica, las 
principales poblaciones son las células de Langerhans y las DC residentes de piel (dDC), las 
cuales ocasionan un desbalance Th1/Th2 6, 7. A pesar de existir un número incrementando de 
DC en estas enfermedades no es claro si las DC de piel son suficientes para el inicio y 
mantenimiento de las lesiones o si células de la periferia contribuyen en la patología. 
 
En Lupus cutáneo existen pocos reportes que involucren el estudio de las DC a nivel local, 
siendo las únicas estudiadas las pDC8, 9, que infiltran las lesiones de distintos tipos de LC y 
producen localmente IFN α en la piel afectada, no existe ningún trabajo que comprenda el 
estudio de las cDC en esta patología o el papel que puedan tener las DC de sangre periférica 
en el desarrollo de las lesiones. 
 
En el presente trabajo, se evaluó la contribución  de las cDC  en el LED, tanto de sangre 
periférica como  de piel en la patogénesis de las lesiones cutáneas. Se encontró que existe una 
subpoblación de cDC caracterizada por la expresión del marcador M-DC8 que se encuentra 
selectivamente disminuida en la sangre periférica de los pacientes con LED en comparación 
con individuos sanos y que parecen redistribuirse hacia las lesiones discoides encontrándose 
activada in situ. Ésta subpoblación se encuentra ausente en la piel sana y regresa a valores 
normales en sangre periférica en etapas inactivas del LED.  
 
También se encontraron cCD similares a las Tip-DC  previamente descritas en psoriasis, 
infiltrando las lesiones cutáneas de pacientes con LED, así como una gran producción local 
de TNF, iNOS, IL-1β e IL-6, citocinas que, junto con las quimiocinas, CXCL8/IL-8, 
CXCL10/IP10 y de manera más importante CXCL9/MIG y CCL2/MCP1 podrían ser las 
encargadas del reclutamiento de las células en la piel afectada y de perpetuar la inflamación 
local.  
El porcentaje de otras estirpes celulares tales como los linfocitos también se encontró 
incrementado de manera importante en las lesiones de pacientes con LED, estas pudieran ser 
las responsables de la producción de las citocinas proinflamatorias y de mediadores 
quimiotácticos. 
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ABSTRACT 
 
Lupus Erythematosus (LE) is an autoimmune disease with a wide range of clinical 
manifestations that vary from, systemic disease with end stage organ damage (Systemic 
Lupus Erythematosus or SLE) to localized disease (Cutaneous Lupus or CL), where we find 
Discoid Lupus Erythematosus (DLE) that show the lowest incidence in systemic 
manifestations (5-10% of patients). 
 
Pathogenesis of SLE has been extensively studied, it is well known that antibodies and 
circulating immune complexes are the responsible of end organ damage; although little 
experimental evidence exists, it is proposed, that in DLE and other inflammatory cutaneous 
diseases such as psoriasis and atopic dermatitis, damage could be mediated predominantly by 
cellular immune response. 
 
Two main populations of dendritic cells (DC) have been described, myeloid or conventional 
DC (cDC) and plamacytoid DC (pDC), which constitute an important population initiating 
immune responses; cDCs are importante producers of TNFα and pDC of type I Interferon 
(IFN I). These DC subsets have been studied in distinct autoimmune disease because of the 
effect in immune system homeostasis of their products. They have also been studied in 
inflammatory cutaneous diseases such as psoriasis and atopic dermatitis, were they have an 
important role polarizing immune response towards Th17 or Th1; in DLE, there are 
practically no studies that involve DC subsets.. 
 
The aim of this work was to investigate the role of DC subsets in DLE, in blood and in 
injured skin of DLE patients. We found that the recently described, TNFα secreting M-DC8 
positive DC subset is diminished in blood of DLE patients during active disease, and in 
inactivity periods, their number in blood returns to normal compared to control individuals. 
 
This subpopulation, was found infiltrating discoid lesions, and might be recruited due to local 
production of inflammatory cytokines such as IL-1β, IL-6 and chemokines such as CCL2, and 
CXCL9. We also found Tip-DCs infiltrating skin of DLE patients; these cells have been 
previously described in psoriasis and are named after their ability to produce high amounts of 
TNF and iNOS. 
 
Other cell populations such as T lymphocytes were found infiltrating discoid lesions 
compared to normal skin, which could be responsible for pro inflammatory cytokine and 
chemokine production and peripheral DC recruitment, although the activating stimuli remains 
unknown. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El lupus eritematoso (LE) comprende una gran variedad de manifestaciones, que van desde la 
enfermedad sistémica, con afección multiorgánica, daño crónico y una alta morbi-mortalidad, 
en el caso del LEG; hasta la forma exclusivamente cutánea (LEC), que practicamente nunca 
involucra otros órganos además de la piel; esta forma del LE incluye, entre otras, al LED, el 
cual prácticamente nunca presenta afección multiorgánica (únicamente 5-10% de los 
pacientes). 
 
El daño en LEG esta mediado, principalmente por autoanticuerpos y respuesta humoral1-3 , en 
contraste, se ha propuesto, sin evidencia experimental contundente, que en LED sea la 
respuesta celular la que predomine 4,10. 
 
Las DC, son células del sistema inmune que tienen un papel muy importante en el inicio de la 
respuesta inmune (RI), así como en el mantenimiento de la tolerancia periférica, esencial para 
el mantenimiento de la homeostasis del sistema inmune y así evitar el desarrollo de 
enfermedades autoinmunes11. Esta población celular se divide clásicamente a su vez, en otras 
subpoblaciones especializadas que se definen, en base a su célula precursora, sus moléculas 
de superficie y su función.  
 
En humanos, las DC se dividen en DC convencionales o cDC, previamente denominadas 
como DC mieloides y en DC plasmacitoides o pDC 12,13, ambas subpoblaciones son negativas 
para marcadores que definen compromiso con algún linaje (CD3, CD19, CD56 y CD14). En 
cuanto a las cDC, esta subpoblación se caracteriza por expresar altos niveles de MHC-II y de 
CD11c y puede ser activada por componentes bacterianos para secretar citocinas 
proinflamatorias; las pDC también expresan MHC-II pero la expresión de CD11c es baja o 
negativa, mientras que expresan el marcador CD123 (IL-3R) y pueden ser activadas 
eficientemente por virus para producir grandes cantidades de Interferones de tipo I (IFN I). 
 
En la piel normal existen dos poblaciones de cDC, las células de langerhans (LC) localizadas 
en la epidermis y las células dendríticas de la dermis (dDC), cada una de ellas caracterizada 
por distintos marcadores de superficie y con funciones particulares. La evidencia 
experimental sugiere que estas poblaciones pueden modificarse en condiciones de 
inflamación14,15. La otra subpoblación de DC, las pDC se encuentran en pocas ocasiones 
infiltrando piel normal y se han encontrado involucradas principalmente en enfermedades 
como psoriasis y lupus cutáneo; por otro lado, aunque no existe evidencia experimental 
sólida, se propone que en condiciones inflamatorias las poblaciones de DC de la periferia 
pueden migrar a la piel y participar en el fenómeno inflamatorio14,16. 
 
Las DC residentes en piel han sido ampliamente estudiadas en psoriasis, una enfermedad 
inflamatoria catalogada como autoinmune con manifestación cutánea, las pDCs parecen 
encontrarse involucradas en etapas iniciales de la enfermedad a través de la secreción de IFN 
I17. Las cDC también tienen un papel importante en la patogénesis y el mantenimiento de las 
lesiones psoriásicas; se ha reportado que la proporción de DC en piel de pacientes con 
psoriasis supera a la de las células T18. Otras subpoblaciones de DC han sido encontradas en 
la piel de estos pacientes, como las denominadas Tip-DC debido a que producen grandes 
cantidades de TNF e iNOS, estas DC inflamatorias parecen participar en la polarización de 
las células CD4+ hacia una respuesta de tipo Th1 y Th174,19,20; sin embargo, permanece sin 
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ser estudiado si estas células constituyen una subpoblación de células residentes de la dermis 
que se han activado o si provienen de la sangre y se encuentran infiltrando la piel en 
condiciones de inflamación.  
 
Las DC también han sido estudiadas en LEC; las pDC se han identificado infiltrando lesiones 
de las diferentes variedades de esta enfermedad, incluyendo el LED, sugiriendo que, como en 
psoriasis, esta subpoblación y sus productos participan en el desarrollo de las lesiones 
cutáneas8. El papel de las cDC no ha sido aún evaluado en el LEC y permanece sin dilucidar 
si la misma subpoblación de cDC estudiadas en psoriasis se encuentra involucrada en la 
patogénesis de las lesiones en los pacientes con LEC, en particular en LED o si cada 
enfermedad inflamatoria-autoinmune con manifestación cutánea se caracteriza por la 
participación de un tipo particular de DC. Tampoco se conoce si las DC de sangre periférica 
estan involucradas en la patogénesis de las lesiones discoides. 
 
En este trabajo se evaluó el fenotipo y la función de las cDC en sangre periférica y piel 
lesionada de pacientes con LED, encontrando que participan de manera importante en esta 
patología.  
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ANTECEDENTES 
 
 
El LE es una enfermedad autoinmune con afección multiorgánica caracterizada por la 
presencia de autoanticuerpos y que tiene un comportamiento clínico impredecible; presenta 
un inicio insidioso o agudo, con episodios que amenazan la vida, o enfermedad leve que 
nunca requiere hospitalización, así como remisiones y recaídas; los principales órganos 
blanco son los riñones, las membranas serosas, las articulaciones, el sistema nervioso, el 
corazón y la piel, siendo las manifestaciones mucocutáneas las segundas mas frecuentes (en 
72-85% de los pacientes)21. Como en la mayoría de la enfermedades autoinmunes, es más 
común en mujeres, con una proporción de 9 mujeres afectadas por cada hombre22. 
 
El rango de manifestaciones clínicas del LE varía desde la enfermedad generalizada con daño 
crónico multiorgánico, hasta la enfermedad exclusiva de piel o LEC.    Los hallazgos 
histológicos en la piel de los pacientes con LEC son, degeneración de los queratinocitos 
basales de la epidermis, alteraciones en la membrana basal, infiltrado inflamatorio linfocitario 
perivascular, predominantemente en la unión dermo-epidérmica o en algunos casos 
perianexial, depósitos dérmicos de mucina y vasculitis leucocitoclástica. Éstas alteraciones, 
aunque muy comunes, constituyen un grupo heterogéneo, por lo cual, ha sido difícil el 
desarrollo de un criterio único para su clasificación. 
 
Gilliam y Sontheimer propusieron una clasificación. De acuerdo a las características 
histológicas anteriormente mencionadas, el lupus cutáneo se puede agrupar en cuatro 
categorías: lupus cutáneo agudo (LCA), lupus cutáneo subagudo (LCS), lupus cutáneo 
crónico (LCC) y lupus cutáneo intermitente (LCI)23.  
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Estas formas de lupus cutáneo presentan diferencias, tanto clínicas, como histológicas e 
inmunológicas, las cuales se resumen en la tabla I. 
 
Tabla 1. Diferencias clínicas e inmunológicas entre los distintos tipos de lupus cutáneo 
Lupus cutáneo Descripción Distribución Cicatriz Asociación 

con LEG 
Histopatología Fotosens 

LCA 
Localizado 
 
 
 
 
   
Generalizado 

 
Máculas y pápulas 
pequeñas asociadas 
a escama fina que 
puede confluir. 
 
Menos común. 
Erupción 
máculopapular o 
exantemática. 
Lesiones muy rojas 

 
Frente, área V 
del cuello, 
párpado 
superior, 
tronco. 
 
 
Todo el 
cuerpo (arriba 
de la cintura) 

 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 

72-90% 

 
Lesión de queratinocitos aislados, edema e 
infiltrado linfohistiocitario en dermis 
superior, vasodilatación con extravasación 
de eritrocitos 

 
 
 

Si 

 
LCS * 

 
Lesiones anulares, 
con bordes 
eritematosos 
elevados y 
aclaramiento central. 
Hay formas 
papuloescamosas 
eczematosas o 
psoriasiformes. 
 

 
Piel expuesta 
al sol, zona 
medio facial 
libre de 
lesiones. 
Afecta V del 
cuello y zonas 
extensoras de 
antebrazos. 

 
No § 

 
 

 
 
 

50% 
 
 
 

 
Queratinocitos dañados (degeneración 
hidrópica o eosinofílica)  y atrofia 
epidérmica, infiltrado linfocitario en 
dermis superior con patrón de interfase y 
perivascular. 

 
Si 

 
LCC 
       Discoide 
      

 
Placas de eritema, 
escama, 
telangiectasias con 
zonas de 
hipopigmentación, 
bien delimitadas y 
redondas. 

 
Cara, piel 
cabelluda, 
orejas, raras 
por debajo del 
cuello. 
 

 
 
 

Si¥ 

 
5-10% 

 

 
Afección de epidermis y dermis en toda su 
extensión y perianexial; lesiones en 
queratinocitos, melanófagos, membrana 
basal engrosada e infiltrado perianexial, 
tapones foliculares 

 
 

Ocasional 

*Acompañado de manifestaciones musculoesqueléticas y presencia de anticuerpos anti-Ro/SSA (70%)24 
§Deja zona hipopigmentada ocasionalmente 
¥ Zona hipopigmentada y cicatrizal; en piel cabelluda alopecia cicatrizal. 

 
 

A pesar de que existe una clara relación entre las manifestaciones cutáneas y sistémicas del 

LE, las manifestaciones cutáneas pueden presentarse de manera independiente o los pacientes 

pueden presentar manifestaciones sistémicas sin daño cutáneo. Los tratamientos pueden 

mejorar las manifestaciones cutáneas o las sistémicas, sugiriendo la existencia de diferencias 

en la patogenia de las alteraciones cutáneas y sistémicas25. No existe acuerdo sobre si los 

pacientes presentan progresión de lupus cutáneo, en cualquiera de sus variedades a LEG, o 

sólo es una manifestación inicial de la enfermedad generalizada, incluso es posible  que el 

LED pudiera clasificarse como una enfermedad independiente. 
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A nivel inmunológico el indicador más utilizado para el diagnostico de LEG son los 

autoanticuerpos, dentro de los más importantes encontramos a los anticuerpos anti-dsDNA 

(DNA de doble cadena), los anticuerpos anti-Sm, anti-histonas, etc; alrededor del 30-40% de 

los pacientes con LEG pueden presentar anticuerpos antifosfolípidos que reaccionan con una 

variedad muy grande de lípidos aniónicos; algunos de ellos se unen al antígeno cardiolipina, 

utilizado en las pruebas serológicas para detección de la sífilis, motivo por el cual, los 

pacientes con LEG pueden presentar resultados falsos positivos; en cambio, en los pacientes 

con LED la frecuencia de autoanticuerpos y de alteraciones hematológicas, es mucho 

menor26. 

 

El LEG, como prototipo de enfermedad autoinmune parece deberse a una falla para mantener 

los mecanismos de tolerancia inmunológica (TI). Para prevenir la autoinmunidad y evitar el 

daño colateral durante una respuesta inmune (RI), existen mecanismos de TI, la cual podemos 

definir como el estado fisiológico de ausencia específica de respuesta inmune y que en los 

linfocitos T (LT) puede ocurrir a nivel central, durante su ontogenia en el timo, o en la 

periferia, a través de mecanismos que aseguran este estado de no respuesta. A la fecha se 

conocen tres mecanismos: la deleción clonal, principal mecanismo de tolerancia central que 

puede también ocurrir en la periferia y es aplicable tanto a linfocitos T como B27; anergia 

clonal, que ocurre predominantemente en la periferia, este mecanismo sucede también en 

linfocitos T y B28 y regulación por linfocitos T reguladores que se generan en el timo pero que  

también pueden ser inducidos de novo en la periferia29. 

 

La existencia de autoanticuerpos patogénicos de isotipo IgG en el LEG, se debe a la 

activación de linfocitos T autorreactivos (LT-a) capaces de cooperar con linfocitos B 

autoreactivos (LB-a) para la producción de a-Ac. Esto implica una falla en los mecanismos de 

tolerancia tanto en LT como B.  Para que un linfocito T se active es necesaria la presentación 

de péptidos derivados de un antígeno (Ag) unidos a moléculas del complejo principal de 

histocompatibilidad (MHC) por células presentadoras de antígenos profesionales (APC). 

Durante la interacción entre el LT y la APC ésta expresa moléculas capaces de mandar 

segundas o incluso terceras señales de activación al LT; posteriormente es necesaria la 

colaboración de un LT-a con un LB-a capaz de reconocer un determinante antigénico del 

mismo Ag o asociado a este, presentado por la APC al LT. En el caso del LEG se cree que en 

el complejo histona-DNA las histonas son los autoantígenos (a-Ag) presentados al LT y que 

estos, una vez activados, colaboran con los LB que reconocen el DNA. Aunque los auto 

anticuerpos son característicos del LE, la respuesta celular parece tener un papel muy 

importante en esta enfermedad. 
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Las DC son células presentadoras de antígeno importantes en el inicio de una RI mediada por 

LT, participan también en la inducción de TI y en dirigir o polarizar distintos tipos de RI. Así, 

en enfermedades autoinmunes como el lupus es posible que las DC jueguen un papel crucial 

en los mecanismos de ruptura de tolerancia inmunológica y generación de la autoinmunidad. 

En humanos podemos encontrar diferentes tipos de DC. En sangre periférica existen dos 

poblaciones de DC bien estudiadas, las cDC caracterizadas por la expresión de CD11c y 

MHC clase II y las pDC caracterizadas por la expresión de CD123 (IL-3R) y BDCA-4 5. Las 

cDC pueden sub dividirse en dos poblaciones de acuerdo a la expresión de los marcadores 

CLA (del inglés, Antígeno Linfocitario Cutáneo) y M-DC8. 

 

CLA es una modificación estructural en PSGL-1 (del inglés P-selectin glycoprotein ligand-1), 

que se expresa característicamente en las células que van a migrar a piel; este carbohidrato, 

promueve la unión de la DC a las selectinas P y E y así favorece su migración. Se ha visto 

que no todas las subpoblaciones de DC son CLA+ y recientemente se describió una 

subpoblación de DC CLA negativas que se caracterizan por la expresión de 6-sulfo N-acetil-

lactosamina (6-Sulfo LacNAc), denominada M-DC830, la cual es una modificación de CLA 

en la que se pierde la capacidad de unión a las selectinas P y E.  Esta subpoblación de DC 

muestra una capacidad inflamatoria importante produciendo grandes cantidades de TNFα31-33.  

A pesar de que se piensa que las cDC de la sangre periférica después de activarse expresan 

predominantemente citocinas pro-inflamatorias como TNFα, IL-6 e IL-12 y otras, es posible 

que subpoblaciones de estas  tengan el potencial de producir distintas citocinas capaces de 

polarizar o regular la respuesta inmune.   Las células dendríticas convencionales o de origen 

mieloide pueden encontrarse en tejido periférico como la piel y una de las funciones más 

importantes de estas células es mantener la homeostasis. 

 

En la piel existen dos poblaciones de cDC; las células de langerhans (LC) localizadas en la 

epidermis y las células dendríticas de la dermis (dDC). Las LC expresan abundantemente 

langerina y moléculas clase II del MHC 34, 35. Las dDC expresan además de MHC-II, BCDA-

1 y el receptor tipo lectina DC-SIGN. Ambas poblaciones celulares aisladas de piel, aún sin 

ser activadas in vitro tienen un alto potencial de presentar antígeno y de activar linfocitos T. 

Sin embargo, a pesar de que su función in vivo no está completamente definida se propone 

que en condiciones de homeostasis participan en la inducción de tolerancia inmunológica y 

que después de estímulos endogénos y/o infección se activan para participar en la inducción y 

polarización de la RI. Existen evidencias experimentales que indican que estas poblaciones 

pueden modificarse en condiciones de inflamación, así se propone que pueden activarse o 

modificarse in situ dando origen a subpoblaciones con funciones definidas14, 15.  
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La presencia de pDC en piel normal es rara y se han encontrado involucradas de manera 

importante en enfermedades como psoriasis y lupus cutáneo. Esta población es la responsable 

de secretar grandes cantidades de Interferones tipo I y se activa predominantemente por 

estímulos virales a través de receptores tipo toll (TLRs) que unen DNA viral o bacteriano16. 

Recientemente se describió que el péptido antimicrobiano LL-R37 puede unirse a DNA 

propio y estimular pDC a través de TLR-9 36, 37 sugiriendo fuertemente que este mecanismo 

puede ser importante en la activación de DC y en la inducción de respuesta autoinmune. Por 

otra parte, aunque no existe evidencia experimental sólida, se propone que en condiciones 

inflamatorias las poblaciones de DC de la sangre periférica pueden migrar a la piel y 

participar en el fenómeno inflamatorio38. 

 

Reportes recientes indican que las cDC tienen un papel importante en la patogénesis de 

enfermedades inflamatorias clasificadas como autoinmunes como la psoriasis, ya que se han 

encontrado incrementadas en número en biopsias de pacientes con psoriasis. Por otro lado, se 

ha identificado una población de DC en la dermis y en la unión dermo-epidermica distinta a 

las células residentes de piel normal con características similares a la denominada Tip-DC en 

el ratón, que se caracteriza por su gran capacidad para producir TNFα e iNOS y por la 

ausencia en la expresión del marcador BDCA-14. A la fecha no se sabe si esta población es el 

resultado de la activación de células dendríticas residentes de la piel o de la migración de las 

cDC de sangre periférica a la piel. Se ha observado también que las DC presentes en la piel de 

pacientes psoriásicos secretan citocinas capaces de perpetuar el fenómeno inflamatorio local, 

como es el caso de la IL-20 que promueve la proliferación de los queratinocitos y la IL-23, 

citocina cuyo papel en autoinmunidad es cada vez más evidente y que contribuye al 

incremento en la sobrevida, diferenciación y proliferación de los linfocitos Th1720, una de las 

propuestas más recientes es que sean las células BDCA-1 negativas las responsables de la 

secreción de esta citocina y las principales involucradas en la autoinmunidad4. 

 

Por otro lado, en dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria cutánea cuya causa 

permanece sin saberse y donde se propone el involucro tanto del sistema inmune inato como 

del adaptativo se ha estudiado el papel de las DC. Las dos poblaciones más estudiadas son las 

células de Langerhans (LC), las cuales se propone participan en etapas tempranas de la 

enfermedad polarizando la respuesta local hacia Th2 y las DC inflamatorias dermales (IDEC) 

las cuales son fenotipicamente diferentes a las Tip-DC descritas en psoriais y que producen 

citocinas que polarizan la respuesta inmune hacia Th2, perpetuando así el fenómeno 

inflamatorio en esta enfermedad7, 15. 
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En cuanto a las pDC, no se ha reportado que se encuentren estrechamente ligadas con la 

patogénesis de la dermatitis atópica. 

 

Por su importancia en la inducción y control de la RI y TI, las DC han sido estudiadas en LE, 

encontrando una expresión disminuida del marcador de diferenciación CD83 en las cDC de 

sangre periférica. Se ha encontrado además  que las cDC en sangre periférica de pacientes con 

LE expresan altos niveles de CD86, CD80 y MHC-II, en comparación con las DC de 

individuos sanos, induciendo mayor activación y proliferación de LT alogénicos39. Se ha 

reportado además que tanto las cDC como las pDC se encuentran disminuidas en la sangre de 

pacientes con LE y se ha sugerido que las pDC están infiltrando órganos de daño y secretando 

interferones tipo I los cuales podrían participar de manera importante en patología de la 

enfermedad40, 41.   No existen estudios de cDC en sangre periférica e in situ en LC localizado. 

En cuanto a las pDC se propone que pueden estar presentes en los infiltrados de las lesiones 

cutáneas. Finalmente, los mediadores inmunológicos del LEG y el LED parecen ser distintos, 

se ha propuesto que la patología del LEG es mediada principalmente por autoanticuerpos a 

diferencia del LED en donde se propone, principalmente por el tipo de infiltrado, la 

participación de una respuesta celular  posiblemente mediada por linfocitos Th1 42 y 

probablemente, pero sin evidencias experimentales contundentes, de linfocitos T 

citotóxicos42. 

 

Las citocinas producidas por las cDC y las pDC (TNF e IFN I, respectivamente) constituyen 

parte fundamental de la homeostasis del sistema inmune debido a que el desbalance y el 

predominio de alguna de ellas se ha encontrado como huella en algunas enfermedades 

autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal y 

etapas tardías de la Psoriasis;  se caracterizan por elevados niveles séricos de TNF, mientras 

que los Interferones de tipo I son huella importante de enfermedades como el LEG, el 

síndrome de Sjögren, la dermatomiositis y etapas tempranas de la psoriasis43, 44. Lo anterior 

sugiere de manera importante la participación de estas poblaciones celulares en el desarrollo 

de autinmunidad. 

 

A nivel local, las pDC han sido las únicas estudiadas, encontrándose presentes en las lesiones 

cutáneas de diferentes tipos de lupus cutáneo, por ello se ha propuesto que complejos 

inmunes a nivel local puedan estarlas activando para producir IFNα iniciando la lesión 

cutánea en lupus, asimismo, la presencia de estas células correlaciona también con un 

aumento en la producción local de IFN I8.  
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Debido al papel central que tienen las DC en otras enfermedades cutáneas inflamatorias y  a 

que no se ha estudiado el papel de la subpoblación de cDC en la patogénesis del lupus 

cutáneo consideramos que es sumamente importante su estudio en esta enfermedad.
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JUSTIFICACIÓN 

 
Tomando en cuenta el papel fundamental que juegan las cDC en otras enfermedades 

inflamatorias cutáneas, la importancia que sus productos tienen en la homeostasis del sistema 

inmune y su papel en otras enfermedades inflamatorias cutáneas autoinmunes como la 

psoriasis y la dermatitis atópica, es de gran importancia el estudio de esta población celular en 

la patogénesis del LED. 
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HIPÓTESIS 
 
 
Las cDC de la sangre periférica y de la piel participan en la patogénesis del LED. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
      General 

• Evaluar las características fenotípicas y funcionales de las DC en sangre periférica y 
en piel de pacientes con LED e individuos normales. 

 
 
Particulares 
 

o Identificar las diferentes subpoblaciones de DC en sangre periférica. 
 

o Evaluar su estado de activación (fenotipo) y su funcionalidad en periferia. 
 

o Identificar las subpoblaciones de DC que se encuentren infiltrando las 
lesiones cutáneas de pacientes con LED. 
 

o Evaluar su fenotipo y función in situ. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A. Universo de Trabajo 
Los pacientes serán reclutados de la consulta externa de la clínica de Colagenopatías 
del Centro Dermatológico Ladislado de la Pascua y del Hospital General de México. 
Se revisarán los expedientes al inicio de la consulta para identificar a los pacientes 
elegibles, en caso de serlo, se les preguntará si aceptan participar en el estudio y con 
previo consentimiento informado se les tomará una muestra de sangre y biopsia en el 
momento.  
 

B. Criterios de inclusión y de exclusión 
Criterios de inclusión 
Pacientes mayores de 15 años, cualquier género, con lupus cutáneo crónico, en 
particular, LED, con una evolución de la enfermedad mínima de 6 meses, que no se 
encuentren recibiendo tratamiento inmunosupresor ni sistémico ni tópico, o pacientes 
con diagnóstico previo que hayan presentado recaída del componente cutáneo. 
 
Para disminuir la probabilidad de incluir pacientes con otro diagnóstico que pueda 
semejar LED, todos los casos deberán estar previamente documentados con estudio 
histopatológico. 
 
Criterios de exclusión 
Pacientes  que hayan sido diagnosticados con LED y que 6 meses posteriores a la 
toma de muestra y biopsia hayan progresado a LEG o que inicien con alguna otra 
patología reumatológica. 
 

C. Procedimientos 
A los pacientes con LED que aceptaran participar en el estudio y en caso de aceptar, 
se les solicitó su consentimiento por escrito y se procedió a tomarles muestra de 
sangre venosa a partir de una vena periférica (20cc) y biopsia de la lesión con 
sacabocados de 4, 5 o 6mm. No se solicitó que el paciente asistiera en ayuno o con 
alguna preparación en especial. 
 
Todos los casos de LED fueron documentados con fotografías de las lesiones, 
cuidando el anonimato de los pacientes. 
Debido a que tanto el análisis del fenotipo y función de las células en estudio 
requieren ser controlados con muestras de sujetos sanos, para cada experimento se 
incluyeron una o dos muestras de sangre periférica de sujetos documentados 
clínicamente y con pruebas de laboratorio como sanos que fueron obtenidos de 
concentrados leucocitarios de banco de sangre del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”. Adicionalmente hubo otro grupo de donadores de tejido (piel) 
que fue obtenido del tejido sobrante de sujetos sometidos a cirugía dermatológica o 
cirugía plástica, este tejido también fue utilizado como control interno de los 
experimentos y fue obtenido de las cirugías del Centro Dermatológico Pascua. 
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D. Anticuerpos y Reactivos. 
Los anticuerpos que se utilizaron para la tinción de inmunofluorescencia y la 
citometría de flujo fueron los siguientes. Para la exclusión de células comprometidas 
con algún linaje (linfocitos T, linfocitos B, células NK y macrófagos) se utilizaron 
anticuerpos anti-CD3, CD14, CD19 y CD56 conjugados con PE (eBioscience). Como 
marcadores para las diferentes subpoblaciones de DC se utilizaron los anticuerpos 
anti HLA-DR conjugado con APC-Cy7, CD123 conjugado con PECy5 (BD 
Pharmingen), CD11c conjugado con APC o con PECy5 (eBioscience), Anti-Slan (M-
DC8) conjugado con FITC, CLA y BDCA-3 conjugados con biotina (b) y BDCA-1 
(Miltenyi Biotec), anti CD86, anti B7H1 y anti-CD40 producido a partir del 
hibridoma IC10 y conjugado con biotina en el laboratorio. Se utilizó Estreptavidina 
conjugada con PECy7 (BD Pharmingen) para los anticuerpos conjugados con biotina. 
En la citometría de las suspensiones celulares se utilizaron los anticuerpos: HLA-DR 
ACP-Cy7, CD4-APC y CD86-b (BD Pharmingen) y CD11c-PECy5, CD8-FITC 
(Producido con el hibridoma TIB105 y acoplado a FITC en el laboratorio), además de 
los que excluyen células comprometidas con linaje mencionados anteriormente. 
 
Los anticuerpos que se utilizaron para las tinciones de inmunohistoquímica fueron los 
siguientes: HLA-DR conjugado con biotina (Chemicon Europa), CD11c (Abcam 
Inc.) e iNOS (Santacruz). Los reactivos utilizados para la detección de los anticuerpos 
fueron: Universal LSABTM+ kit/HRP, Rabbit/Mouse/Goat, DAB+Liquid (DAKO) y 
MACH4TM Universal AP Polymer Kit, Vulcan Fast Red Chromogen Kit 2 (Biocare 
Medical). 
 

E. Obtención de DC de sangre periférica. 
Se purificaron células mononucleares de sangre periférica por medio de 
centrifugación por gradiente con Ficoll-Hypaque, se lavaron a 1500rpm y se 
resuspendieron en 1ml para posteriormente realizar conteo y evaluar la viabilidad por 
exclusión con Azul de Tripano. 
  

F. Citometría de flujo 
Las células obtenidas por la metodología descrita en el apartado E, se transfirieron a 
una placa de 96 pozos (aproximadamente 3X106 células por pozo) para realizar las 
tinciones de inmunofluorescencia correspondientes. Inicialmente se incubó a las 
células con una solución con PBS/Suero de caballo 2%/EDTA 5mM/Azida de Sodio 
0.05% por 15 min. para bloquear los receptores Fc y de esta manera impedir la unión 
inespecífica de los anticuerpos. 
 
Posteriormente se tiñeron las células con las combinaciones de anticuerpos 
correspondientes para identificar a las subpoblaciones de DC por 20min a 4º C en 
obscuridad,  las células fueron lavadas en PBS y centrifugadas a 1500rpm por 5 min, 
se fijaron las células en paraformaldehido 4% por 15 min a 4º C y fueron lavadas en 
PBS y centrifugadas como se menciona con anterioridad. Finalmente las células 
fueron resuspendidas en 400μl de PBS y leídas en un citómetro de flujo FACS Aria 
(BD Biosciences). 
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G. Microarreglo de tejido y tinción de inmunohistoquímica. 

 
G.1 Construcción del microarreglo de tejido 
Se obtuvieron biopsias de lesiones cutáneas de pacientes con LED mediante un 
sacabocados de 4, 5 o 6mm dependiendo del sitio donde se localizara la lesión. Los 
especímenes fueron fijados en paraformaldehido al 4% por 24hrs y posteriomente se 
sometieron  a un proceso de deshidratación para ser embebidos en parafina. Para su 
análisis histológico, se prepararon laminillas de cortes seriados de 4μm utilizando un 
microtomo rotatorio modelo Slee Mainz (Alemania). De estos se hicieron tinciones 
de Hematoxilina-Eosina (H/E) para observar la estructura de la piel, un 
dermatopatólogo experto en LED, seleccionó de dos a tres áreas representativas de 
cada una de las muestras, por otro lado, se obtuvo piel de individuos sanos los cuales 
se utilizaron como controles. 
La construcción del microarreglo de tejido, se realizó a partir de las áreas 
seleccionadas de pacientes y controles, previamente por el patólogo, extrayendo 
cilindros del bloque  donador con aguja calibre 0.4mm, tomándose como guía el corte 
punteado; previamente, se elaboró una matriz aceptora de parafina (bloque 2.5 X 2.5) 
de la cual se extrajeron cilindros de 3mm de altura., en la cual se implantaron los 
cilindros obtenidos de los bloques donadores. Una vez completada una matriz de 35 
muestras por duplicado se impregnó el bloque con una pequeña cantidad de parafina 
líquida para igualar la altura de los cilindros. Se homogeneizó el bloque calentando 
en un horno a 60º C por 15 min, de éste, se realizaron cortes seriados de 4μm con el 
microtomo rotatorio. 
En la siguiente figura se muestra el mapa de microarreglo, en el cual fueron incluidos 
20 biopsias de pacientes con LED, 8 biopsias de pacientes con psoriasis y 7 controles 
sanos (piel normal). 
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G.2 Tinciones de inmunohistoquímica 
Se realizaron tinciones de inmunihistoquímica para CD11c, CD40, TNF, e iNOS en 
los cortes seriados de los bloques de los tejidos de pacientes con LED e individuos 
sanos y la inmunotinción del marcador HLA-DR se realizó en cortes de 4 μm del 
microarreglo. 
Se siguieron dos protocolos de inmunohistoquímica dependiendo del cromógeno 
utilizado. 
 
Brevemente, los cortes de 4 μm fueron desparafinados e hidratados mediante xiloles y 
etanoles, posteriormente se realizó la recuperación de antígeno utilizando una 
solución de citrato de sodio 0.01M a un pH 6.0 durante 15 min en ebullición, la 
actividad de la peroxidasa endógena fue bloqueada con una solución al 3% de H2O2 
en metanol durante 25 minutos, la unión inespecífica de los anticuerpos se redujo al 
incubar con una solución al 2% de suero normal de cerdo en PBS durante 60 minutos. 
El anticuerpo primario se incubó toda la noche a temperatura ambiente. Los 
anticuerpos utilizados para identificar a las subpoblaciones de DC que se encontraban 
infiltrando la piel, fueron: HLA-DR-b y CD11c. Se realizaron tinciones también para  
TNFα, iNOS y CD40 para evaluar el estado de activación. Estos anticuerpos fueron 
revelados con Estreptavidina conjugada a Peroxidasa de rábano (SA-HRP) y 
Diaminobencidina (DAB) como cromógeno o con SA conjugada a Fosfatasa Alcalina 
(AP) y Vector Red®/Fucsina (Vector Labs). 
 
Al día siguiente las laminillas se lavaron 5 veces en PBS 0.1M pH 7.4, 
posteriormente se incubó con un link universal (coctel de anticuerpos biotinilados 
anti-ratón, anti-conejo y anti-cabra) (DAKO) durante 30 minutos a temperatura 
ambiente, seguida de una incubación con estreptavidina conjugada con HRP (LSAB, 
DAKO) durante 30 minutos a temperatura ambiente. Para desarrollar el color se 
utilizó 3, 3´tetra-hidrocloruro diaminobencidina (liquid DAB, DAKO) de 3 a 5 
minutos; el tejido se contratiñó con Hematoxilina y fué deshidratado mediante baños 
de etanol (70, 90 y 100%) en xileno y conservado con un medio Mount E-2 
(Shandon, Pittsburg, PA, Estados Unidos) para su posterior análisis.  
 
En el caso de la Fosfatasa Alcalina, no se llevó a cabo el bloqueo de la actividad de la 
peroxidasa endógena debido a que el metanol interfiere en la reacción final; los 
lavados fueron realizados con TBS (0.05M, pH 8.4). El bloqueo y la incubación con 
el anticuerpo primario se realizó de la misma manera que se describe anteriormente, 
en el caso del anticuerpo secundario se utilizó el kit comercial MACH4TM Universal 
AP Polymer Kit y el Vulcan Fast Red Chromogen Kit 2 como cromógeno (Biocare 
Medical), cada uno se incubó por 30 minutos y se desarrolló el color utilizando 
Vulcan Fast Red (Biocare), se contratiñeron con verde amarillento al 2% y se dejaron 
secar al aire para ser conservadas con medio Eco-Mount (Biocare) para su posterior 
análisis. 
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H. Suspensiones celulares de piel 

Se obtuvieron biopsias de lesiones de pacientes con LED, para obtener un número 
suficiente de eventos en la citometría de flujo se colocó el tejido obtenido de tres 
pacientes diferentes en una misma placa para cultivo de tejido de 35mm X 10mm 
(Corning), utilizando Dispasa a 1mg ml-1 (Proteasa grado II, Roche), se separó la 
lámina epidérmica después de una incubación a 4º C durante toda la noche, se lavó la 
dermis y se colocó en una caja de cultivo con medio RPMI 1640 (Gibco) 
suplementado por 72hrs, se recolectó el sobrenadante y se centrifugó a 1500rpm por 5 
minutos, se recolectó el botón celular para realizar tinción de inmunofluorescencia y 
FACS con los siguientes anticuerpos: HLA-DR APC-Cy7, CD11c-PECy5 o CD123 
PECy-5, BDCA-1-APC, BDCA-3-b SA-PECy7 y M-DC8-FITC. El sobrenadante 
recolectado se congeló a -20º C para realizar posteriormente Cytometric Bead Assays 
(CBA) para detectar diferentes citocinas y quimiocinas. 
 

I. Detección de citocinas por CBA 
El sobrenadante obtenido de las suspensiones celulares se colectó a dos tiempos (48 y 
72 hrs.) para realizar detección de citocinas y quimiocinas y se congeló a -20º C hasta 
el momento de realizar el experimento. La determinación de citocinas y quimiocinas, 
se realizó, sobre los sobrenadantes descongelados, utilizando los kits comerciales: 
Cytometric Bead Assay Th1, Th2, Th17 y Cytometric Bead Assay CXCL-8, CCL5, 
CXCL-9, CCL2 Y CXCL-10 (BD bioscience) de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 
 
Este ensayo consiste en la detección de analitos solubles (en este caso, citocinas y 
quimiocinas) por medio de perlas marcadas con distintas intensidades de un 
fluorocromo, cada una de ellas recubierta de un anticuerpo de captura específico 
contra una citocina particular. Al incubarse con la muestra problema, el analito de 
interés es capturado por la perla, la presencia de éstos, es evidenciada mediante la 
adición de un segundo anticuerpo específico  acoplado a PE y dependiendo de la IMF 
de ésta y usando una curva patrón, es posible determinar la concentración del analito 
en la muestra. 
 

J. Análisis 
El Análisis de los resultados obtenidos de las citometrías de flujo fue realizado en 
FlowJo 8.7, las gráficas y el análisis estadístico, tanto de estos resultados como de los 
obtenidos en inmunohistoquímica fue realizado en GraphPad Prism versión 4.0. 
 
El análisis densitométrico de la expresión de HLA-DR en los infiltrados inflamatorios 
en el microarreglo de tejido se llevó a cabo mediante un analizador cuantitativo 
automático, en un microscopio óptico (Olympus BX-40). Se tomaron tres 
micrografías a 40X de las dos muestras de tejido de cada paciente (6 micrografías por 
paciente), de éstas, se determinó la densidad de la expresión por área positiva en IOD 
(Área x Densidad) en los infiltrados inflamatorios mediante un analizador de 
imágenes computarizado utilizando el programa Imagen-Pro Plus 6.4 (Media 
Cybernetic). De los valores de cada paciente, se obtuvo la media y se graficó. El 
análisis estadístico fue realizado por medio de una prueba U de Mann Whitney, una 
p<0.05 fue considerada como significativa. 
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RESULTADOS 
 
 
I. Reclutamiento de los pacientes 
 
Se reclutaron 27 pacientes con LED. En la siguiente tabla se describen sus características 
clínicas. 
 
Tabla 2. Características clínicas de los pacientes. 

 
 
Los pacientes 13, 16 y 24 no fueron incluidos en el análisis debido a que no cumplieron los criterios de 
inclusión y los pacientes 26 y 27 fueron reclutados con el objetivo de contrastar los valores de las cDC 
M-DC8+ en sangre periférica de pacientes con LED activo y en pacientes con LED inactivo. 
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II. Identificación, análisis y evaluación del fenotipo de las subpoblaciones de DC 

por citometría de flujo en sangre periférica de pacientes con LED. 

 

 

Para identificar a las DC por medio de citometría, se partió de una región Linaje negativa 

(Lin-), misma que excluye a toda célula comprometida con linaje B, T, NK o macrófago; se 

identificaron las diferentes subpoblaciones de DC, siendo HLA-DR y CD11c los marcadores 

para identificar a las cDC, y a partir de ésta región, se identificaron dos subpoblaciones por 

medio de los marcadores CLA y M-DC8. 

 
Figura 1. Identificación de subpoblaciones de DC en sangre periférica. Las DC fueron 
identificadas a partir de una región Linaje (LIN: CD3, CD14, CD19, CD56) negativa vs. 

CD123. La subpoblación cDC fue identificada como las células CD11c+ HLA-DR+ y a partir 
de esta región en base a la expresión de M-DC8 y CLA se identificaron las dos 

subpoblaciones de cDC. Histograma representativo de un individuo sano. 
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Cuando se realizó análisis de los porcentajes y de los números absolutos de las cDC de sangre 

periférica de pacientes con LED e individuos sanos no se encontraron diferencias 

significativas en ninguno de estos valores entre estos dos grupos (Figura 2). 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2. No existen diferencias significativas en el porcentaje y número absoluto de las 
cDC en sangre periférica de pacientes con LED e individuos sanos. Partiendo de la región 

mencionada en la Fig 1 se obtuvieron los porcentajes de las cDC circulantes de los pacientes con LED 
y los individuo sanos. (p=0.3, n=21, U Mann Whitney) 
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Para evaluar las subpoblaciones de cDCs antes mencionadas se analizaron y graficaron en 

base a la expresión de los marcadores M-DC8 y CLA. Encontramos que, en un individuo 

sano, existe un porcentaje de cDC M-DC8+ (61%) y de cDC CLA+ (5%) , mientras que al 

analizar las cDC de los pacientes con LED, encontramos el porcentaje de células M-DC8+ se 

encuentra disminuido (14.36%) con respecto al normal, no así, las células CLA+ (4.86%) 

(Figura 3). 

 

 

 
       LED    Sano 

 
Figura 3. Subpoblaciones de cDC M-DC8+ y CLA+ en SP de pacientes con LED e 

individuos sanos. A partir de la región delimitada como cDCs (Fig 1) se graficaron en un dot plot los 
marcadores M-DC8 y CLA para identificar ambas subpoblaciones de cDCs.  
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Posteriormente se analizaron y graficaron los porcentajes y se realizaron los cálculos para 

obtener el número absoluto de las células M-DC8+ y negativas en función al número total de 

cDC en sangre periférica. En la siguiente gráfica, podemos observar estos valores en ambos 

grupos (sano y LED) , tanto en el porcentaje como en el número absoluto de estas células de 

ambos grupos, existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.0001 y p<0.05 

respectivamente). 

 
Figura 4. Las cDC M-DC8+ se encuentran disminuídas en sangre periférica de pacientes 

con LED. Se graficaron los porcentajes y los números absolutos de las cDC M-DC8+ en la sangre 
periférica de pacientes con LED e individuos sanos (n=21, n=18 respectivamente, p<0.0001 en 

porcentaje y p<0.05 en número absoluto, U-Mann Whitney) 
 

 
Cuando se analizó la subpoblación CLA, no se encontraron diferencias significativas en los 

porcentajes o los números absolutos de esta subpoblación de cDCs.  En la figura 5 

observamos las gráficas de estos valores, 

 

 
 

Figura 5. Los porcentajes y números absolutos de cDC CLA en sangre periférica de 
pacientes con LED e individuos sanos no muestran diferencias. La subpoblación CLA se 

analizó de la misma manera que la M-DC8 para obtener porcentaje y número absoluto (n=12, p=0.2) 
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Para determinar el estado de activación de las cDC que permanecieron en la sangre de los 

pacientes con LED se evaluaron diferentes marcadores de activación e inhibición en la 

subpoblación de cDC. Encontramos, que en los pacientes con LED, las cDCs no muestran 

fenotipo activado, al contrario de los pacientes con LEG cuyas cDC exhiben un fenotipo 

activado, hallazgo que ha sido reportado con anterioridad39 (Figura 6). 

 

 

 
 
 

Figura 6. Las cDC que permanecen en sangre periférica de pacientes con LED no se 
encuentran activadas. Se muestran histogramas representativos de una tinción para CD86, CD40 

y B7H1 en las cDC (HLA-DR+CD11c+) de sangre periférica de pacientes con LEG (fila A) y LED 
(fila B), partiendo de la región esequematizada en la Fig 1. Para (A), LEG (línea punteada), individuo 
sano (línea contínua) (panel superior). Para (B), LED (línea contínua), individuo sano (línea punteada) 

(panel inferior), la línea sombrada representa el control de isotipo. 
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La tincion para de citocinas intracelulares (TNF), tanto en pacientes con LED (n=3) como en 

un paciente con LEG (n=1) mostró que la subpoblación cDC (HLA-DR+ CD11c+) en los 

pacientes con LEG se encuentra produciendo esta citocina en comparación con el individuo 

sano (2.23 vs 0.49% respectivamente), lo cual concuerda con lo previamente reportado en la 

literatura45. En comparación, las cDC que permanecieron en la sangre periférica de los 

pacientes con LED, muestran una producción de TNF prácticamente igual que la del 

individuo sano (0.092 vs. 0.12%, respectivamente). Es importante mencionar que las células 

no fueron tratadas con ningún estímulo. 

 

 
 

Figura 7. Las cDCs de sangre periférica de pacientes con LED no se encuentran 
produciendo TNF. La figura muestra gráficas representativas de dos tinciones intracelulares para TNFα en 
cDC de sangre periférica de pacientes con LEG (A) y LED (B) con sus respectivos controles de individuos sanos 

(C y D, respectivamente). La figura es representativa de 1 paciente con LED y 2 con diagnístico de LEG. 
 
 

Estos resultados demuestran que las cDC que permanecieron en la sangre de los pacientes con 

LED no están activadas ni producen citocinas a diferencia de las de pacientes con LEG. 
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III. Evaluación de las subpoblaciones de DC in situ y su fenotipo. 
La ausencia selectiva de una subpoblación de cDCs (M-DC8+) en la sangre periférica de 

pacientes con LED,con lesiones activas en piel hace posible que esta poblacion migre a  la 

piel y se active in situ participando en la patogenesis de las lesiones discoides. Así, los 

siguientes experimentos estuvieron encaminados a evaluar la presencia de cDC en piel 

lesionada en pacientes con LED.  

 
Posterior a la construcción del microarreglo de tejido, se realizaron las tinciones de IHQ para 

identificar las poblaciones celulares que se encuentran infiltrando las lesiones de pacientes 

con LED. Se analizó MHC-II en piel utilizando el anticuerpo HLA-DR conjugado con 

biotina, que fue revelado con SA-HRP y DAB o con SA-AP y Vulcan Fast Red/Fucsina en el 

microarreglo. 

 

En el microarreglo se observó la presencia de células HLA-DR+ en el infiltrado inflamatorio 

de las lesiones (Figura 8). En el aumento 10X observamos el “spot”  en su totalidad y en el 

recuadro pequeño observamos a mayor aumento (40X) la presencia de células HLA-DR+ en 

el infiltrado inflamatorio dermal de las lesiones de pacientes con LED a diferencia de los 

individuos sanos. 

 
A     B 

Figura 8. Diferencias en la expresión de HLA-DR en el microarreglo de tejido de 
biopsias de pacientes con LED e individuos normales. Se realizó tinción para HLA-DR  
revelada con DAB (café) en el microarreglo de tejido. Se muestra un spot representativo de un 

individuo sano (A) y de un paciente con LED (B). 
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El análisis cuantitativo de la densidad de expresión de HLA-DR, calculado en base a la 

intensidad de la tinción en color café, mostró un aumento en la expresión de marcador HLA-

DR en las biopsias de las lesiones de pacientes con LED en comparación con la piel sana. 

(Figura 9). 

 

 
Figura 9. La expresión de HLA-DR en los pacientes con LED es mayor. Se graficó la IOD 

(Intensidad de la densidad óptica), calculada en base a la densidad de la expresión por un área 
determinada (200μm2) en el microarreglo de tejido, de pacientes con LED (barra morada) e individuos 

sanos (barra azul). (U Mann-Whitney p=0.04) 
 
Con la finalidad de evitar la confusión de las células HLA-DR+ infiltrantes de piel con 
melanocitos, que per se son de color café, se realizó la misma tinción pero se utilizó 
estreptavidina conjugada con fosfatasa alcalina y el color fue desarrollado mediante el 
cromogeno Vulcan Fast Red (Biocare Medical). (Figura 10). 
 

 
A     B 

Figura 10. Células HLA-DR+ infiltran la piel de pacientes con LED. Se realizó tinción para 
HLA-DR, el color se desarrolló con el cromógeno Vulcan Fast Red y se contrastó con verde de 

malaquita. (A) Ceálulas HLA-DR positivas en infiltrado dérmico de un paciente con LED, aumento 
10X. (B) Células HLA-DR positivas en el infiltrado inflamatorio dérmico del mismo paciente a mayor 

detalle (40X). 
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Se realizó la tinción de IHQ para el anticuerpo CD11c con la finalidad de identificar a la 

subpoblación cDC dentro de las células HLA-DR+ infiltrantes de las lesiones de LED tanto 

en un individuo sano como en pacientes con LED, se encontró la presencia de células 

CD11c+ en el sitio del infiltrado inflamatorio (Figura 11). 

 
 

 
 
Figura 11. Células CD11c+ (cDC) se encuentran infiltrando las lesiones de LED. La figura 

muestra el resultado de la tinción de inmunohistoquímica para CD11c. (A) Control de isotipo, 
(Columna B) Células CD11c positivas en el infiltrado inflamatorio dérmico de un paciente con LED y 
(Columna C) Células CD11c positivas en dermis de un individuo sano. El color se desarrolló con DAB 

(café). y se contrastó con H/E. 
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Para conocer el fenotipo de las células del infiltrado inflamatorio presente en la dermis se 

realizó tinción de IHQ para el marcador CD40, encontrando que algunas células del infiltrado 

inflamatorio de los pacientes expresan de manera importante el marcador de activación CD40 

(Figura 12). 

 
 
 

 
Figura 12. Las células del infiltrado inflamatorio dermal se encuentran activadas. Se 
realizaron tinciones de IHQ para CD40. (A) Control de isotipo, (B) Tinción positiva para CD40 en 

infiltrado inflamatorio dérmico de un paciente con LED. El color se desarrolló con DAB y se contrastó 
con H/E 
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Las Tip-DCs constituyen un grupo de células inflamatorias que han sido descritas infiltrando 

la dermis de pacientes con psoriasis y se caracterizaron como productoras de la sintasa 

inducible de óxido nítrico (iNOS) y de factor de necrosis tumoral (TNF)10. Al realizar una 

tinción del infiltrado inflamatorio en los cortes  histológicos, encontramos una abundante 

producción de estas dos moléculas (Figura 13). 

 

 

 

 
 
 

Figura 13. Las células del infiltrado inflamatorio dérmico de pacientes con LED se 
encuentran produciendo iNOS y TNF. Se realizó tinción de IHQ para evaluar la expresión de 

iNOS y TNF, el color fue desarrollado con DAB (café) y se contrastó con H/E. (A) controles de 
isotipo; en la fila superior se muestran las tinciones para iNOS en (B) piel de individuo sano y (C) 

infiltrado inflamatorio dérmico de un paciente con LED. En la segunda fila se muestran las 
micrografías de las tinciones para TNF en (B) piel de individuo sano y (C) infiltrado inflamatorio 

dérmico de un paciente con LED. 
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IV. Suspensiones celulares de DC infiltrantes de lesiones en pacientes con LED e 

individuos sanos 

 
El hecho de que los resultados de IHQ mostraran claramente la presencia de cDC infiltrando 

las lesiones de LED, la ausencia selectiva de una subpoblación de cDC (HLA-DR+ CD11c+) 

en sangre periférica y la infiltración de las lesiones cutáneas de pacientes con LED con 

células HLA-DR+ CD11c+ fue sugestivo de que la subpoblación M-DC8+, se pudiera estar 

redistribuyendo hacia el principal órgano blanco de esta patología, la piel. Para corroborar 

nuestra hipótesis, se prepararon suspensiones celulares dermales para obtener las células que 

se encuentran infiltrando la piel de pacientes con LED. En los cultivos de las biopsias de los 

pacientes con LED encontramos  agrupaciones celulares, (Figura 14 A) y a más detalle 

observamos la existencia de células con prolongaciones citoplásmicas (Figura 14 B), lo cual 

nos sugiere de manera importante la presencia de células dendríticas. 

 

 
A     B 

Figura 14. Las células obtenidas de las suspensiones celulares de lesiones de pacientes 
con LED exhiben morfología compatible con DC. Se prepararon suspensiones celulares a partir 
de las biopsias de las lesiones de pacientes con LED. Agrupaciones celulares características de DC (A), 

células con morfología compatible con DC (B). 
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Las células obtenidas de las suspensiones dérmicas fueron analizadas por medio de citometría 

de flujo siguiendo la misma pauta que en sangre periférica. Encontramos que tanto en la piel 

sana como en la piel de un paciente con LED existe una subpoblación de células de DC (LIN- 

HLA-DR+). 

 
 

 
LED     Sano 

 
 

Figura 15. Presencia de células LIN- (CD3, CD19, CD56 y CD14) HLA-DR+ en 
suspensiones celulares de lesiones discoides y de piel normal. Las gráficas muestran el 
resultado de la citometría de las suspensiones celulares obtenidas de 3 biopsias de pacientes con LED y 
piel sana. 
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Al realizar el análisis de las células LIN- HLA-DR+ se encontró incrementado el porcentaje 

de células CD11c+ en las suspensiones celulares de los pacientes con LED en comparación 

con el sano (19.5 vs. 3.59% respectivamente) 

 
 
 

 
   LED     Sano 
 
 

Figura 16. Incremento en el porcentaje de cDC (HLA-DR+ CD11c) en suspensiones 
celulares de lesiones discoides. Las cDC fueron identificadas partiendo de la región LIN-HLA-

DR+ (Fig. 15) utilizando los marcadores HLA-DR y CD11c, el resultado muestra el porcentaje 
obtenido del cultivo de las biopsias de tres pacientes con LED y piel sana. 
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Además de las células HLA-DR+ CD11c+, en las suspensiones celulares, se analizó el resto 

del infiltrado en busca de otras estirpes celulares, encontrando un componente linfocitario 

importante. Como podemos observar en la siguiente figura, el porcentaje de los linfocitos, 

tanto CD4+ como CD8+ presentes en la dermis de pacientes con LED es mayor que en los 

sanos, 22.1% contra 3.03% (LED vs. Sano) en el caso de los linfocitos CD4+ y 9.08% vs. 

1.89% (LED vs. Sano) en el caso de las células CD8+. El porcentaje de las células doble 

negativas para CD4 y CD8 también se mostró aumentado. 

 

 
 
LED      Sano 
 

Figura 17. Las subpoblaciones linfocitarias en suspensiones celulares de lesiones 
discoides se encuentran aumentadas en comparación con la piel sana. 

Partiendo de una región de células CD3+ se graficó el marcador CD4 vs. CD8. El resultado muestra el 
porcentaje obtenido del cultivo de las biopsias de tres pacientes con LED y piel sana. 
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Existen reportes donde se menciona que las DC dermales de piel normal, además de ser 

CD11c+ expresan BDCA1 y en ciertas patologías, como la psoriasis, existe una subpoblacón 

CD11c+ BDCA1- que constituye un grupo de DC inflamatorias productoras de TNF e iNOS4. 

Considerando lo anterior, se realizó una tinción de inmunofluorescencia y citometría de flujo 

para identificar la presencia de esta subpoblación y encontramos una subpoblación HLA-DR+ 

BDCA1int con fenotipo activado (CD86hi) en las suspensiones celulares de los pacientes con 

LED que se encuentra en bajo nivel. 

 

 

 

 
 

Figura 18. Células BDCA1- se encuentran infiltrando lesiones discoides, están ausentes 
en piel sana y muestran un fenotipo activado. A partir de la región de cDC (HLA-

DR+CD11c+) se identificó la subpoblación BDCA-1int, se evaluó la expresión de CD86 en esta 
subpoblación. El resultado muestra el porcentaje obtenido del cultivo de las biopsias de tres pacientes 

con LED y piel sana 
 



34 
 

 

La ausencia selectiva de una subpobación de cDC (M-DC8+) en la sangre periférica de los 

pacientes con LED y la presencia de células HLA-DR+ CD11c+ demostrado por 

inmunohistoquímica, sugirió de manera importante que éstas células pudieran estar 

infiltrando las lesiones discoides en pacientes con LED, debido a esto, se analizaron las 

suspensiones celulares en busca de la subpoblación M-DC8+ y hallamos un porcentaje de 

células M-DC8+ (17.9%) en las suspensiones celulares de los pacientes con LED en 

comparación con el sano, donde esta subpoblación se encuentra ausente. (Figura 19). 

 

 

 

 
Figura 19. La subpoblación de cDC M-DC8+ se encuentran infiltrando las lesiones 

discoides en pacientes con LED. La región de cDC (Fig.18) se analizó para la expresión de M-
DC8. El resultado muestra el porcentaje obtenido del cultivo de las biopsias de tres pacientes con LED 

y piel sana. 
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Para evaluar si las las cDCs M-DC8 se encuentran migrando continuamente a la piel en los 

pacientes con LED y para determinar su participación en las formación de las lesiones, se 

analizó el porcentaje de cDCs M-DC8+ en sangre periférica en 3 individuos diferentes, un 

individuo sano (Figura 22 A), uno con LED activo (Figura 22 B) y otro paciente con LED 

inactivo (Figura 22 C) y observamos que consistentemente con nuestros hallazgos anteriores, 

en los individuos normales existe un porcentaje de células M-DC8 positivas y negativas y en 

el paciente con LED activo la subpoblación M-DC8+ se encuentra disminuída de manera 

dramática, mientras que en el paciente con LED inactivo (sin lesiones cutáneas al momento 

de la toma de muestra) el porcentaje de células M-DC8+ en sangre periférica se encuentra en 

valores similares a los del individuo sano, estos datos, sugieren de manera importante que es 

la subpoblación M-DC8+, que se encuentra disminuída selectivamente durante las etapas 

activas de la enfermedad en sangre periférica, una de las células responsable del daño en piel, 

mientras que después del tratamiento y cuando el paciente se encuentra clínicamente estable 

el porcentaje de las cDC M-DC8+ en sangre es semejante al de un individuo sano. 

 
 

 
 
Figura 20. Subpoblación de cDC M-DC8+ en individuos sanos, LED activo y LED 
inactivo. Histograma representativo de la expresión de M-DC8 en las cDC de sangre periferica de un individuo 
sano (línea verde), un paciente con LED activo (línea azul) y de dos paciente con LED inactivo (linea roja), las 
células M-DC8+ fueron identificadas a partir de la región de cDC (Fig 1).
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V. Detección de citocinas y quimiocinas en piel de pacientes con LED e 
individuos sanos. 
 
 
 
Finalmente se determinó la presencia de citocinas y quimiocinas en los sobrenadantes de las 

suspensiones celulares de lesiones de pacientes con LED e individuos sanos (recolectados a 

dos tiempos diferentes, 48 y 72 hrs.), utilizando CBAs. Como se muestra en las siguientes 

gráficas, observamos una gran producción de IL-1b y de IL-6 en los cultivos de pacientes 

comparados con el sano.  

 

 

 

 
Figura 21. Presencia de citocinas proinflamatorias en piel de pacientes con LED. La 

gráfica muestra el resultado de la detección de citocinas en sobrenadante del cultivo celular (n=5, dos 
experimentos independientes). 
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En cuanto a las quimiocinas, encontramos elevadas: CCL2/MCP-1, CXCL8/IL-8, 

CXCL10/IP-10 y CXCL9/MIG, la mayoría con un pico máximo de producción a las 72 hrs. 

(Fig. 22), éstas últimas de gran relevancia debido a que participan de manera muy importante 

en el reclutamiento tanto de más células dendríticas como de otras células que pudieran estar 

participando en el proceso inflamatorio de los pacientes con LED. 

 

 
Figura 22. Aumento en las quimiocinas en piel de pacientes con LED. Las gráficas muestran 
el resultado de la detección de quimiocinas en el sobrenadante de las biopsias de lesiones de pacientes 
con LED por medio de CBA. 
 
Estos resultados indican que el microambiente presente en las lesiones cutáneas de pacientes 

con LED es un ambiente inflamatorio, esto por la presencia de grandes cantidades de IL-6 e 

IL-1β y que favorece la migración de células dendríticas de sangre periférica, debido a que la 

quimiocina CCL2/MCP-1 se ha reportado como una quimiocina importante en el 

reclutamiento de cDC46. 
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 Discusión 
 
Las DC son células importantes en el inicio de la respuesta inmune47, constituyen un puente 

entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, controlando y dirigiendo el tipo de 

respuesta inmune48 e incluso la inducción de tolerancia inmunológica. Los dos principales 

grupos de DC, las cDC y las pDC así como los mediadores y citocinas que expresan, tienen 

un papel protagónico en la homeostasis del sistema inmune y en la inducción de 

autoinmunidad; debido a esto han sido estudiadas en diversas enfermedades inflamatorias 

cutáneas, principalmente psoriasis, dermatitis atópica y en menor grado el lupus eritematoso 

cutáneo. En este tipo de enfermedades inflamatorias cutáneas se ha demostrado la 

participación de una u otra subpoblación en distintas etapas de la patogénesis de la 

enfermedad, siendo las pDC las que participan en el inicio de la patología en psoriasis y las 

Tip-DC en el mantenimiento de la misma. En dermatitis atópica las más estudiadas han sido 

las LC y las dDC.    En el caso del LEC, se han identificado a las pDC en lesiones y se 

propone que participan tanto en el inicio como en el mantenimiento de la enfermedad sin 

embargo, previo a este trabajo no se había determinado la participación de las cDC en la 

patogénesis de las lesiones discoides de LEC. Una pregunta, aún sin responder es el origen de 

las DC que participan en las enfermedades inflamatorias cutáneas localizadas.  

 

El presente trabajo se enfocó en el estudio de las cDC en LED, tanto a nivel sistémico como a 

nivel local, para lo cual, se reclutaron pacientes con LED y de ellos se obtuvieron una muestra 

de sangre periférica y una biopsia de piel lesionada.  Nuestros hallazgos indican la 

participación de las DC convencionales en la patogenia de las lesiones discoides de LEC, con 

la participación de una subpoblación de DC de la sangre periférica que se redistribuye a la 

piel en condiciones de inflamación.  

 

A pesar de la presencia en piel de DC que podrían ser suficientes tanto para iniciar como para 

mantener una respuesta inflamatoria crónica, una pregunta relevante para el caso de las 

enfermedades inflamatorias crónicas en piel, autoinmunes o no, fue si existe una contribución 

de las poblaciones circulantes en sangre periférica.   Nuestros resultados muestran claramente 

la contribución de una subpoblación de DC en la formación de las lesiones discoides en LED 

proveniente de la sangre periférica  
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De las subpoblaciones de DC en sangre, es la que expresa CLA (ligando de las selectinas P y 

E) la que tendría el mayor potencial para migrar a la piel, sobretodo si tomamos en cuenta que 

ha sido documento que la expresión de CLA en linfocitos T se asocia con ¨homing¨a piel49. 

Interesantemente la población que disminuye selectivamente en los pacientes con LED activo 

y que se redistribuye en la piel es la positiva para el marcador M-DC8 (que es una 

modificación estructural de CLA)31; sin embargo, si recapacitamos sobre el tipo de 

inflamación encontrada en lesiones discoides de esos pacientes y en que el TNF ha sido 

reportado como uno de los principales mediadores en esta enfermedad 11, 50 el resultado no es 

sorprendente ya que la población M-DC8 positiva ha sido reportada como inflamatoria por su 

gran capacidad de producir citocinas como TNF32, 33. Hasta la fecha, no se ha reportado el 

potencial inflamatorio ni la función de las células CLA positivas.   

 

Los  resultados indican que a pesar de que M-DC8 es una modificación de CLA en la que se 

pierde la unión a las selectinas P y E, esta población  mantiene  su potencial migratorio a piel, 

seria interesante realizar experimentos para demostrar el potencial de estas dos 

subpoblaciones celulares aisladas, de migrar en respuesta a estímulos quimiotácticos 

presentes en los sobrenadantes de cultivo de células de piel inflamada. 

 

Otra pregunta importante fue si las DC de los pacientes con LED podrían estar activadas en la 

periferia o no; previamente se ha reportado que las cDC de sangre periférica en pacientes con 

LEG se encuentran activadas y produciendo citocinas51, 52. Al evaluar estos dos aspectos en 

las cDC que permanecieron en la sangre de los pacientes con LED, encontramos que en 

etapas activas de la enfermedad, esta subpoblación no se encuentra activada o produciendo 

cantidades significativas de TNF en comparación con un paciente con LEG donde hasta un 

2% de las cDC se encuentra produciendo esta citocina sin estímulos adicionales. Una posible 

explicación a estos resultados es que en el suero de los pacientes con LEG hay una cantidad 

considerable de IFN I, que es capaz de inducir activación de cDC52. Cuando se determinaron 

los niveles de IFN I en los sueros de pacientes con LED, no se detectó la presencia de esta 

citocina (datos no mostrados).  Otra posibilidad es la diferencia entre enfermedades 

autoinmunes sistémicas y localizadas en la que en las últimas es posible que tanto el auto-

antígeno como los estímulos de activación puedan estar presentes únicamente en los sitios de 

daño y no a nivel sistémico. 
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 La ausencia selectiva de DC M-DC8 en pacientes con lesiones discoides activas en la piel 

daba lugar a la posibilidad de que estas células pudieran estar migrando a la piel para ser 

activadas in situ.  Las tinciones por IHQ revelaron la presencia de células MHC-II positivas, 

CD11c positivas en los infiltrados inflamatorios de los pacientes con LED. 

 

Estas células incrementan tanto en número como en el nivel de expresión de los marcadores 

mencionados.  La expresión de MHC-II fue más abundante que la de CD11c indicando que 

pueden existir infiltrando las lesiones, células MHC-II positivas que no necesariamente sean 

CD11c. Sería importante determinar la expresión simultánea de estos dos moléculas para 

determinar el números de cDC en las lesiones, utilizando estos dos marcadores.   Para 

responder a la pregunta de si las DC se encontraban activadas a nivel cutáneo, se evaluó la 

expresión de CD40 y la producción de TNF e iNOS.  Claramente observamos la expresión de 

CD40 en las células de los infiltrados inflamatorios de las lesiones discoides, estos hallazgos 

indican que las células se activan in situ. Es importante realizar tinción de IHQ doble con 

CD11c para determinar que sean las DC y no otras células las que expresan CD40 en las 

lesiones. Si la expresión de CD40 correspondiera a cDC, una pregunta importante sería cuál 

es el estímulo que se encuentra activando a estas células a nivel local; una posibilidad es la 

expresión de IFN I expresado por las pDC que se encuentran infiltrando las lesiones9. De 

acuerdo con lo reportado en psoriasis53, encontramos producción tanto de iNOS como de 

TNF; la expresión de iNOS fue muy abundante y seria muy relevante realizar tinciones dobles 

para determinar la contribución de la cDC en la producción de estos mediadores.  

 

Los resultados indicaban la presencia de cDC en las lesiones discoides de pacientes con LED 

y sugerían que estas células se encontraban activadas y produciendo mediadores similares a 

los reportados en psoriasis, debido a lo cual fue importante determinar si las DC descritas en 

psoriasis se encontraban presentes en las lesiones, así como la contribución de las DC M-DC8 

de la sangre periférica.  Para esto preparamos suspensiones celulares a partir de cultivos de 

dermis de biopsias de pacientes con LED e individuos sanos y evaluamos la expresión de 

distintos marcadores por citometría de flujo.   

 

Los resultados mostraron un incremento en las células MHC-II positivas CD11c positivas, en 

los pacientes con LED en comparación con los individuos sanos. Los  niveles de expresión de 

estas moléculas fueron diferentes en los dos grupos a diferencia de lo encontrado en  el 

análisis del microarreglo de tejido, las diferencias pudieran deberse a la sensibilidad de la 

IHQ en comparación con la IF. 
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De manera interesante se encontró  una población celular ausente en la piel normal con 

características similares a la descrita en psoriasis (MHC-II positiva, CD11c positiva, BDCA-1 

negativa). Esta población expresa niveles menores de CD86 comparada con la población 

residente que se encuentra en piel normal la cual es BDCA-1 positiva. 

 

Con los experimentos realizados en este trabajo no sabemos aún cuál es la contribución de 

esta población en la producción de los mediadores inflamatorios como iNOS y TNF.  Al 

evaluar la expresión de MDC-8 en las cDC de las células en cultivo se encontró un porcentaje 

(aproximadamente 17%) de células expresando este marcador.  Esta población esta ausente en 

la piel sana, apuntando fuertemente a que corresponde a la población que disminuye en la 

sangre periférica.  El porcentaje, aunque pudiera parecer discreto, correlaciona en números 

absolutos con los números absolutos de las células M-DC8 positivas que se pierden en la 

sangre periférica de los pacientes, esto, haciendo cálculos y tomando en cuenta el volumen de 

sangre total, el porcentaje de cDC, de M-DC8 y los mm2 de área afectada en la piel.   

Queda por determinar la contribución de esta población en la producción local de los 

mediadores de inflamación y si es distinta a las células BDCA-1 negativas presentes en los 

cultivos de piel lesionada y que también están ausentes en los cultivos de piel normal. 

 

Al analizar otras subpoblaciones celulares presentes en la piel de pacientes con LED, 

encontramos un aumento en el número de linfocitos infiltrantes en la piel, que es 

principalmente a expensas de células T, tanto CD4 como CD8. El fenotipo de estas células 

permanece sin conocerse. Sería interesante estudiar el tipo de respuesta local que se 

encuentran mediando (Th1, Th17), si expresan marcadores que identifican células de 

memoria, si fueron reclutados de la sangre periférica o tuvieron lugar a partir de los linfocitos 

residentes de piel. Es probable que muchos de los linfocitos presentes en la piel expresen 

marcadores de “homing” como es el caso de CLA y se encuentren produciendo citocinas. 

 

Queda por determinar el fenotipo del resto de las poblaciones encontradas en las lesiones 

discoides, y si éste infiltrado esta constituido además por otras poblaciones celulares como 

linfocitos B, esto debido a que hubo un porcentaje de células doble negativas en el análisis de 

las suspensiones celulares de piel con LED y piel sana, al igual que su papel en el fenómeno 

inflamatorio autoinmune a nivel local. 
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Nuestro hallazgo mas importante en la sangre de los pacientes con LED fue la ausencia 

selectiva de la subpoblación M-DC8+ en etapas activas de la enfermedad y su redistribución 

hacia las lesiones cutáneas; estos hallazgos nos llevaron a evaluar a esta subpoblación en 

pacientes con LED inactivo, en los cuales se encontró que los valores de ésta subpoblación 

regresan a números normales en comparación con un individuo sano. Es probable que esta 

subpoblación esté siendo reclutada en la piel de los pacientes con LED por la producción 

local de quimiocinas como CCL246, principalmente, que pudieran ser producidas por los 

linfocitos T activados localmente. El mecanismo y ligando inicial que activa estas células en 

la piel esta por determinarse; se desconocen también el o los autoantígenos en piel capaces de 

ser presentados por las cDC para activar a las clonas de linfocitos T autoreactivos. 

 

Las citocinas que se encontraron en los sobrenadantes de cultivos de células de epidermis de 

pacientes con LED fuero la IL-1 y la IL-6, sería importante determinar la presencia de TGF-β 

en los cultivos ya que en humanos se ha reportado que la combinación de IL-6 y TGF-β es 

importante para la diferenciación a Th17. Tampoco se determinó IL-22 e IL- 23, citocinas 

secretadas por cDC inflamatorias de piel e importantes en la polarización a una respuesta 

Th17.  No se detectó la presencia  TNF en los sobrenadante de los cultivos de células de piel 

(datos no mostrados), sin embargo claramente se observó la expresión de este mediador en las 

biopsias de piel lesionada mediante las tinciones de IHQ, esto podría deberse a que el TNF33 

tenga un pico máximo de producción antes de las 48hrs, tiempo en el cual se recolectaron los 

sobrenadantes.   

 

El estudio de la contribución de las distintas subpoblaciones de DC en las enfermedades 

inflamatorias cutáneas de origen autoinmune, tanto a nivel local como sistémico, así como sus 

características y función, permiten determinar el grado de participación que cada una de ellas 

tiene en la enfermedad.  De esta manera es posible esclarecer la patogénesis de cada 

enfermedad y dirigir las estrategias terapéuticas y que permitirá encontrar nuevos y mejores 

biomarcadores y blanco terappéuticos. 
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CONCLUSIÓN 
 
En conclusión, las cDC se encuentran involucradas directamente en la patogenesis de las 

lesiones cutáneas de LED, principalmente la subpoblación M-DC8+, que en condiciones 

inflamatorias, es capaz de redistribuirse de la sangre periférica a la piel de los pacientes con 

LED, propiciado posiblemente por la producción local de quimiocinas como la CCL2 y 

CXCL9. 

 

Las células M-DC8+ son centrales en el fenómeno inflamatorio local debido a que en etapas 

estables del LED (sin lesiones activas ni manifestaciones clínicas) los valores de estas células 

en sangre periférica regresan a la normalidad. 
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