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RESUMEN 

 
El síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos es un desorden autoinmune caracterizado 

por la presencia en los pacientes de anticuerpos anti-fosfolípidos, trombosis, trombocitopenia 
y complicaciones obstétricas. Puede ser primario cuando el paciente presenta las 
características antes indicadas. Es secundario cuando además está asociado con 
enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico (LES), con enfermedades 
parecidas al lupus inducidas por fármacos como cloropromacina, procainamida, quinina, e 
hidralazina, o con enfermedades infecciosas como SIDA, hepatitis C o enfermedades 
neoplásicas. El LES y el lupus inducido por fármacos son de interés en este laboratorio, en 
donde se ha desarrollado un modelo de lupus en ratones BALB/c y NIH, por la administración 
de cloropromacina y procainamida. Estos fármacos inducen la formación estable de 
partículas lipídicas en membranas celulares, y la exposición de partículas lipídicas al sistema 
inmunológico conduce a la producción de anticuerpos anti-partículas, que son los que 
participan en el desarrollo de la enfermedad en el ratón y posiblemente en el humano (Baeza 
et al., 2004).   

Nuestro grupo ha propuesto que la cloropromacina y la procainamida forman 
partículas lipídicas debido a su forma molecular cónica, y a que presentan una carga positiva 
en el vértice y una región no polar en la base del cono, lo que les permite asociarse con 
lípidos aniónicos de forma cónica, como el fosfatidato. Esta asociación molecular produce la 
micela invertida que al intercalarse entre la bicapa de lípidos forma la partícula lipídica. Por lo 
anterior, es importante analizar la estructura química y la forma molecular de otros fármacos 
que causan lupus en el humano, para determinar si pueden inducir la formación de partículas 
y llegar a producir la enfermedad parecida al lupus en ratones. En este trabajo se analizó la 
hidralazina, que induce lupus en el humano en un tiempo más corto que la cloropromacina y 
procainamida. La hidralazina se seleccionó porque es también una molécula de forma 
molecular cónica, con carga positiva en el vértice y una región hidrofóbica en la base del 
cono, y se demostró por primera vez que la hidralazina induce la formación de partículas 
lipídicas en liposomas que contienen los lípidos cónicos fosfatidato o fosfatidilserina, además 
es mejor inductor que la cloropromacina. Este hallazgo ratifica la hipótesis de que moléculas 
con las características estructurales indicadas son inductores de la asociación de lípidos en 
partículas lipídicas.  

Al administrar a ratones hembras BALB/c la hidralazina sola o como partículas, 
demostramos que induce el desarrollo de lupus, con la producción de anticuerpos anti-
partículas y anti-cardiolipina, y con lesiones faciales simétricas y piloerección. El tiempo de 
desarrollo de la enfermedad fue mayor (tres meses) que el requerido por la cloropromacina 
(dos meses), a diferencia de lo que ocurre con el humano. La obtención del modelo 
experimental de lupus con el fármaco hidralazina, es un fuerte apoyo a la hipótesis de esta 
línea de investigación referente a la participación de los lípidos asociados en partículas 
lipídicas y de los anticuerpos anti-partículas en el desarrollo del lupus en el ratón y 
posiblemente en el humano. 
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ABSTRACT 
 
The antiphospholipid síndrome (APS) is an autoimmune disorder characterized by the 
presence in the patients of antiphospholipid antibodies, thrombosis, thrombocytopenia and 
obstetric complications. APS can be primary when the patients only showed the 
characteristics before indicated. However, the APS is secondary when it is associated with 
autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus (SLE), lupus-like induced by the 
drugs chlorpromazine, procainamide, promazine, quinine, and hydralazine, or with infectious 
diseases such as AIDS, C hepatitis or neoplasic diseases. LES and  lupus-like induced by 
drugs are studied in our laboratory, in which we have developed a murine autoimmune 
disease resembling human lupus in BALB/c and NIH mice trough the chlorpromazine or 
procainamide administration. Both drugs induce the stable formation of lipidic particles in cell 
membranes and in liposomes. The exposure of lipidic particles to the immune system drive to 
the production of anti-lipidic antibodies, which participate in the developed of the autoimmune 
disease in the mouse, and probable in the LES.   
 
In this laboratory, it has been proposed that chlorpromazine and procainamide can induce the 
formation of lipidic particles because their have a molecular conic-shape, with a positive 
charge in the vertex and with a no-polar region in base of the cone. These structural 
characteristics of the drugs let to their association with anionic conic lipids, such as 
phosphatidate. This molecular association produced the inverted micelle which inserted in the 
bilayer matrix of membranes or liposomes form the lipidic particle. Then, it is important to 
analyze the chemical structure and the molecular shape of the other drugs that produce 
lupus-like, in order to determine weather they can induce the formation of lipidic particles and 
developed the autoimmune disease in the mice. In this work was studied hydralazine, a drug 
that produce lupus-like in a short time that chlorpromazine and procainamide. Hydralazine 
also has a molecular conic-shape, with a positive charge in the vertex and a no-polar region 
in base of the cone. In this work we demonstrated for the first time that hydralazine induced 
the formation of lipidic particle in liposomes which contained the conic lipids phosphatidate or 
phosphatidylserine. In addition, hydralazine is a better inductor than chlorpromazine. These 
findings are a strong support to our hypothesis that molecules with these structural 
characteristics are inductors of the formation of lipidic particles. 
 
When hydralazine alone or forming lipidic particles was administrated to female BALB/c mice, 
it was developed the autoimmune disease resembling human lupus.  The mice produced anti-
lipidic particle and anti-cardiolipine antibodies, and showed piloerection and some areas of 
the face with alopecia. The disease was developed in a long time (three months) than 
chlorpromazine (two months), in a way different that in humans.  The production of the 
autoimmune murine disease with hydralazine is a strong support to our hypothesis that lipidic 
particles and anti-lipidic particle antibodies participated in the developing of lupus in the mice 
and probably in the human.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos. El síndrome de anticuerpos anti-

fosfolípidos (SAAF) es un desorden autoinmune caracterizado por la asociación entre 

anticuerpos anti-fosfolípidos, trombosis, trombocitopenia y complicaciones obstétricas en 

los pacientes (Franchini y Veneri, 2005). El síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos 

puede ser primario y secundario. 

 

I.1.1 Síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos primario. Se considera primario 

cuando el paciente presenta fundamentalmente trombosis venosa, trombosis arterial, 

trombocitopenia y pérdida fetal recurrente, así como la presencia de anticuerpos anti-

fosfolípidos.  

 

I.1.2 Síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos secundario. Cuando está asociado 

con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico (LES), con 

enfermedades parecidas al lupus que son inducidas por algunos fármacos como 

cloropromacina, promacina, quinina, procainamida e hidralazina, entre otros, o con 

algunas enfermedades infecciosas como el SIDA o la hepatitis C y con enfermedades 

neoplásicas (Tabla 1) (Asherson et al., 1996; Franchini y Veneri, 2005). Adicionalmente 

hay otras variantes del síndrome como el SAAF generalizado, e incluso aquel donde no 

se detectan anticuerpos anti-fosfolípidos (Tabla 1). 

 

El SAAF generalizado es una complicación rara que se presenta en uno por ciento de los 

pacientes con SAAF. Se caracteriza por trombosis múltiples de la microvasculatura que 

afecta en forma simultánea a riñón, corazón, hígado y cerebro; se asocia además con 

dificultades respiratorias, es fatal en el 50% de los casos. (Asherson et al., 1996; 

Navarrete et al., 2005). 

 

I.1.3 Anticuerpos anti-fosfolípidos descritos en el SAAF. Son muy heterogéneos y en 

general pertenecen a tres grupos: los anti-cardiolipina, los anti-coagulantes y los anti-

partículas lipídicas (Hanly et al., 2003; Baeza et al., 2004). 
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 Anticuerpos anti-cardiolipina. Reaccionan con diferentes fosfolípidos además de la 

cardiolipina. Algunos anticuerpos anti-cardiolipina muestran reactividad con un 

complejo formado por fosfolípidos aniónicos y la proteína plasmática 2-glicoproteína I 

( 2-gpI), o incluso con la 2-gpI sola (Shi et al., 2004). 

 

 Anticuerpos anti-coagulantes. Prolongan el tiempo de coagulación al interferir con 

las reacciones dependientes de fosfolípidos de la cascada de la coagulación. Entre 

ellos se han detectado anticuerpos que además reconocen a la fosfatidiletanolamina 

asociada a proteínas y los que reconocen a la fosfatidilserina asociada a protrombina, 

proteína C, proteína S o la anexina V (Sugi et al., 1995). 

 

 Anticuerpos anti-partículas lipídicas. Identifican lípidos en asociaciones moleculares 

diferentes a la bicapa de la matriz membranal conocidas como partículas lipídicas. 

Estos anticuerpos fueron descritos por primera vez en el Laboratorio de 

Biomembranas de la ENCB-IPN, a partir del estudio de un grupo de sueros de 

pacientes con lupus eritematoso sistémico (Aguilar et al., 1999).  

 

De las enfermedades que se integran en el síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos 

secundario, el lupus eritematoso sistémico es de interés en este trabajo por el modelo 

murino que se ha desarrollado en este laboratorio. 

 

I.2 Lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica 

y multisistémica que sigue un curso de alternancia de exacerbaciones y remisiones en la 

cual se producen lesiones tisulares y citológicas por el depósito de autoanticuerpos e 

inmunocomplejos de carácter patogénico (Mok y Lou, 2003; Murphy et al., 2008). El LES 

no presenta un patrón clínico característico y el inicio de la enfermedad puede ser agudo 

o insidioso. La prevalencia del LES es influida por muchos factores que incluyen sexo, 

raza y herencia genética (Tierney et al., 1999). 
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Tabla 1. Clasificación del síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos (Asherson et al., 1996). 

I. PRIMARIO.  Se caracteriza por el desarrollo de trombosis arterial, trombocitopenia, pérdida     

fetal recurrente y producción de anticuerpos anti-fosfolípidos. 

II. SECUNDARIO. Presenta las características del primario asociado a: 

     A. Enfermedades autoinmunes  

         a. Enfermedades de tejido conjuntivo  

             ● Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren y vasculitis. 

         b. Otras 

             ● Diabetes mellitus, enfermedad de Crohn´s y la enfermedad autoinmume tiroidea.               

     B. Enfermedades malignas 

         a. Tumores sólidos 

             ● Carcinomas (pulmón, ovario, cérvix, próstata, etc.) y timomas. 

         b. Hematológicas 

             ● Linfoma, leucemia y macroglobulinemia de Waldenströms. 

    C. Inducido por fármacos     

             ● Fenotiazinas, procainamida, anticonceptivos orales, interferón alfa, quinina e hidralazina 

     D. Enfermedades infecciosas 

             ● Sífilis, SIDA y malaria. 

 

III. OTRAS VARIANTES DEL SÍNDROME DE ANTI-FOSFOLÍPIDOS 

    A. Síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos generalizado 

    B. Síndrome microangiopático 

             ● Púrpura trombótica, trombocitopénica y síndrome hemolítico urémico. 

    C. Síndrome de hipoprotrombinemia 

IV. SÍNDROME DE ANTICUERPOS ANTI-FOSFOLÍPIDOS SERONEGATIVO 

 

I.2.1 Signos clínicos del lupus eritematoso sistémico. Las características clínicas del 

LES incluyen fiebre, anorexia, malestar general y pérdida de peso. La mayoría de 

pacientes con lupus tienen lesiones cutáneas en algún momento del desarrollo de la 

enfermedad, el exantema típico que se presenta en la mitad de los pacientes es en la cara 

y tiene forma de “alas de mariposa” (Figura 1) (Murphy et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografía de una paciente con lupus eritematoso sistémico que presenta el exantema facial.  
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Otras manifestaciones cutáneas son el lupus discoide, lesiones típicas en las puntas 

de los dedos, eritema periungeal, infartos en los plieges de la uña y hemorragias en 

astilla, es común que en los pacientes se presente alopecia (Tierney et al., 1999). Es 

posible que estén afectados todos los aparatos y sistemas como se presenta en la 

tabla 2 (Stites, 1998; Murphy et al., 2008). 

 

Tabla 2. Síntomas y signos del lupus eritematoso sistémico (Stites, 1998). 

Órganos y sistemas Síntomas y signos 

Articulaciones y músculos Poliartralgia o artritis con erosiones óseas y deformidad grave. 

Piel Eritema fijo sobre la región malar ó erupción eritematosa en 

parches con queratosis y oclusión folicular, fotosensibilidad, 

alopecia, parches de púrpura, edema angioneurótico, en 15% de 

los casos se presentan ulceraciones de la mucosa oral y genital. 

Riñones Afección renal clásica denominada glomerulonefritis lúpica, 

presencia en orina de cilindros celulares, eritrocitos y proteínas. 

Pulmones Pleuritis y presencia de cuerpos de hematoxilina. 

Corazón Endocarditis verrucosa de Libman-Sacks que consiste en la 

formación de vegetaciones ovoides, de 1 a 4 mm de diámetro, a 

lo largo de la base de la válvula aórtica. 

Ojos Presencia de un cuerpo citoide, que es una lesión exudativa 

blanca y vellosa que se origina por degeneración focal de la fibra 

nerviosa de la retina y presencia de escleritis. 

Sistema vascular Fibrosis concéntrica periarterial que origina la lesión denominada 

de hojas de cebolla, vasculitis de pequeños vasos que genera 

infartos en la pulpa de los dedos e hipercoagulación. 

Sistema hematopoyético Anemia, leucopenia y trombocitopenia. 

Sistema  nervioso central Trastornos mentales y de conducta, como psicosis y depresión. 

Anticuerpos anti-nucleares Anti-DNA, anti-ribonucleoproteínas, anti-histonas, anti-antígenos 

nucleolares y nucleares extraíbles como el Smith Sm. 

 

I.2.2 Autoanticuerpos más comunes en el lupus eritematoso sistémico. En el lupus 

ocurren lesiones tisulares originadas por diversos subgrupos de autoanticuerpos e 

inmunocomplejos. Se encuentran muchos autoanticuerpos en estos pacientes, entre los 

más frecuentes están los anticuerpos anti-nucleares en especial anti-DNA, otros 

anticuerpos presentes son los anticuerpos contra las ribonucleoproteínas, las histonas y 

los antígenos nucleares (Tabla 3). En la actualidad la lista de anticuerpos se ha extendido 
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para incluir anticuerpos anti-fosfolípidos, los anti-partículas lipídicas y anti-colágeno del 

tipo II  (Roit et al., 1998; Lahita et al., 2002; Baeza et al. 2004). 

 

Tabla 3. Autoanticuerpos más comunes en el lupus eritematoso sistémico y en el lupus inducido por 
fármacos (Lahita et at., 2002). 
 

Enfermedad 

 

Autoanticuerpo Positivo (%) 

Lupus eritematoso sistémico. Anti-DNAds 

Anti-Sm 

Anti-RNP 

Anti-Ro/SS-A 

Anti-PCNA 

Anti-Ku 

Anti-lámina B 

Anti-ribosoma P 

Anti-histona 

Anti-fosfolípidos 

30-70 

20-40 

40-60 

10-15 

5-10 

30-40 

5-10 

5-10 

30 

50 

Lupus inducido por fármacos Anti-histona 

 

95-100 

 

Sm.- Antígeno  Smith,   RNP.- anti-ribonucleoproteínas  pequeñas, Ku.- anti-helicasas, 
Ro/SS-A.- anti-ribonucleoproteínas,  PCNA.- anti-antígeno nuclear de células proliferantes. 

 

Los inmunocomplejos formados por estos autoanticuerpos y sus antígenos específicos 

son los responsables de la glomérulo nefritis, la artritis y la vasculitis que afectan a las 

arterias de pequeño calibre de todo el organismo; la anemia hemolítica y la 

trombocitopenia se deben a autoanticuerpos contra los eritrocitos y las plaquetas, 

respectivamente (Abbas et al., 2004; Murphy et al., 2008). 

 

En la actualidad prácticamente no hay estudios en pacientes con enfermedades que 

cursan con anticuerpos anti-fosfolípidos y que constituyen el síndrome de anticuerpos 

anti-fosfolípidos en que se haya analizado la presencia de anticuerpos hacia lípidos con 

una asociación molecular semejante a la que presentan en las membranas celulares 

(Baeza et al., 2004; 2007).  
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I.2.3 Influencia de los factores hormonales en el lupus eritematoso sistémico. La 

influencia hormonal es otro factor importante en el desarrollo de las enfermedades 

autoinmunes, ya que en la mayoría de los casos éstas se presentan después de la 

menarquia y antes de la menopausia, periodo en el que ocurren variaciones fisiológicas, 

patológicas o terapéuticas que pueden modificar las concentraciones de estrógeno en 

suero; entre ellas, cambios durante el ciclo menstrual, el embarazo, el periodo postparto, 

el estrés crónico, síntesis de citocinas inflamatorias, el uso de corticoesteroides o 

anticonceptivos orales o de terapias de reemplazo hormonal (Mok et al., 2003). 

 

Además, en pacientes con LES se han documentado alteraciones en la relación 

andrógenos/estrógenos, se han detectado alteraciones en el metabolismo del estrógeno 

que originan un incremento en la hidroxilación del carbono 16 del estrógeno, que conlleva 

a un incremento significativo en la concentración de 16α-hidroxiestrona que ejerce 

actividades de proliferación más potentes que el 17 -estradiol. En otros casos 

concentraciones bajas de andrógenos en plasma en mujeres con LES (testosterona, 

dihidrotestosterona, dehidroepiandrosterona y sulfato de dihidroepiandrosterona) 

correlacionan inversamente con la actividad de la enfermedad (Cutolo et al., 2004). 

 

I.2.4 Influencia de los factores ambientales en el desarrollo de lupus eritematoso 

sistémico. Aunque existen factores genéticos y hormonales que predisponen al LES, el 

entorno ambiental parece tener un papel importante en la iniciación de la enfermedad. Por 

ejemplo, algunos agentes infecciosos se han relacionado con la patogénesis del lupus. 

Entre éstos tenemos virus como el de la rubéola, el sarampión y las paperas. El 

mecanismo responsable no es bien conocido; sin embargo, durante las infecciones, 

probablemente ocurre una activación inespecífica de los linfocitos B y un desarreglo en la 

modulación de la respuesta inmune (Murphy et al., 2008). 

 

I.2.5 Lupus inducido por fármacos. La ingesta crónica de fármacos es otro factor que 

puede inducir una enfermedad parecida al lupus denominado lupus inducido por fármacos 

(Tabla 1). Una posible explicación de la participación de estos fármacos en la inducción 

del lupus es la propuesta en este laboratorio: la cardiolipina, la fosfatidilserina y el 

fosfatidato son lípidos aniónicos de forma molecular cilíndrica, pero en presencia de 

cationes divalentes, como Ca2+, Mn2+ o los fármacos, cloropromacina, un tranquilizante, y 
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la procainamida, un antiarrítmico, adquieren una forma cónica y en consecuencia se 

asocian en arreglos moleculares diferentes a la bicapa denominados partículas lipídicas  

(Figura 2). Además, pueden causar una enfermedad parecida al lupus en el humano con 

la producción de anticuerpos anti-fosfolípidos entre los cuales se encuentran los anti-

partículas lipídicas (Baeza et al., 1995; 2004; 2007). 

  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Formación de partículas lipídicas. En la membrana celular (A), e inducida por los fármacos 
cloropromacina (B) y procainamida (C) en presencia del lípido fosfatidato (PA). B y C, son esquemas de la 
micela invertida. Los fármacos tienen una forma molecular cónica con carga positiva en el vértice que 
neutraliza la carga negativa del fosfatidato también de forma molecular cónica y forman la micela invertida 
que se inserta en la bicapa; esta combinación del fármaco y el fosfatidato constituyen la partícula lipídica. 

 

En nuestro grupo de trabajo se desarrolló un modelo de lupus (Figura 3) en ratones 

BALB/c y NIH, por la administración de los fármacos cloropromacina y procainamida que 

inducen la formación de partículas lipídicas en liposomas. Los fármacos se usaron solos o 

en liposomas con partículas lipídicas y se administraron a las cepas de ratones, en estos 

últimos se observaron las siguientes características (Baeza et al., 2004): 

 

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

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

anti-coagulantes. 

A 

B C 

Partícula lipídica 
Micela 

 Invertida 

PA 
PA 
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  Presencia de alopecia moderada, lesiones faciales simétricas en las cepas BALB/c 

(Figura 3) y de forma redonda en las cepas NIH. Este tipo de lesiones son 

características en humanos con LES. 

  Depósitos de inmunocomplejos entre la dermis y la epidermis, como ocurre en el 

lupus humano. Localización de los Inmunocomplejos en la pared de los capilares 

glomerulares y en el mesangio glomerular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3. Ratones BALB/c que desarrollaron lupus experimental. Son ratones hembras de diez 
semanas de edad que recibieron liposomas que llevan partículas lipídicas inducidas por cloropromacina 
(Baeza et al., 2004). Las flechas muestran las lesiones faciales en los ratones. 

 

Los lípidos son en general moléculas muy poco inmunogénicas (Alving et al., 1984). De 

las dos asociaciones moleculares que se pueden presentar en las membranas, se 

considera que la de bicapa es la menos inmunogénica, porque es precisamente la que 

constituye la matriz lipídica de las membranas celulares. Las asociaciones lipídicas 

diferentes a la bicapa también son poco inmunogénicas, debido a que son transitorias y 

por ello no son detectadas por el sistema inmunológico; sin embargo, es posible que al 

ser estabilizadas por algún factor, se induzca la producción de anticuerpos hacia estas 

estructuras lipídicas (Baeza et al., 1995; 2004).  

 

Debido a que las partículas lipídicas son arreglos lipídicos distintos a la bicapa, es 

necesario conocer la estructura de la membrana, para entender cómo se pueden formar 

estas estructuras, conocer sus posibles funciones y las consecuencias que pueden tener   

si se forman de manera permanente al inducirlas con un fármaco. A continuación se 

describen la composición y estructura de la membrana y de la matriz lipídica. Se describe 

particularmente esta última por ser donde se forman las partículas lipídicas. 
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I.3 Membrana Celular. La estructura y función de las células dependen de forma crucial 

de las membranas. La membrana plasmática (Figura 4) es la estructura que da su 

individualidad a las células al separarlas del medio extracelular y de otras células. Regula 

el paso de iones y moléculas hacia el interior y exterior de la célula, lo que confiere la 

permeabilidad selectiva que mantiene las diferencias en composición entre el citoplasma, 

el medio y que regulan el volumen celular; además, transfiere señales hacia el interior y el 

exterior de las células. En eucariontes la membrana divide el interior celular en 

compartimientos u organelos (Baeza et al., 2007; Alberts et al., 2008). Las membranas 

contienen complejos multienzimáticos que catalizan reacciones vectoriales, como la 

cadena respiratoria y son fundamentales en la conversión y la conservación de la energía 

requerida en el metabolismo y el funcionamiento celular. Participan en la adhesión 

intercelular y en la comunicación de las células entre sí y con el medio externo, por lo que 

responden a cambios extra e intracelulares. Por su flexibilidad ocurren los cambios de 

forma durante el crecimiento y el movimiento celular, y su propiedad de autosellarse 

mantiene la continuidad estructural en la exocitosis, la endocitosis y la división celular, que 

evita la pérdida del citoplasma (Baeza et al., 2007; Alberts et al., 2008).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Esquema de la membrana celular. Se indican moléculas de lípidos asociados en bicapas, así 
como la formación de una vesícula endocítica. En la parte inferior se muestran los lípidos de forma 
cilíndrica, cónica y de cono invertido asociados en bicapa. 
 

I.3.1 Organización supramolecular de las membranas biológicas. Singer y Nicolson 

propusieron en 1972 el modelo del mosaico fluido para la membrana. Las proteínas se 

encuentran alternadas entre la bicapa lipídica lo que constituye el mosaico y éste es fluido 

porque las interacciones entre los lípidos y entre proteínas son no-covalentes, lo que 

permite que proteínas y lípidos se desplacen en forma lateral en la membrana. El papel de 

los lípidos como formadores de la bicapa es principalmente estructural y la composición 

de los ácidos grasos que contienen determina su fluidez.  
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El modelo del mosaico fluido si bien explica múltiples propiedades de las membranas, no 

considera la forma molecular, ni las funciones lipídicas. Cullis y colaboradores (1980) en 

el modelo del mosaico metamórfico, propusieron que la bicapa formada por lípidos de las 

tres formas moleculares, puede tener, de manera transitoria, asociaciones diferentes a la 

bicapa (Figura 5). Estas estructuras, que forman un microdominio lipídico, pueden 

participar en el transporte de iones y moléculas polares, en formar poros polares, en 

fusión de membranas en la exocitosis y endocitosis, en la inserción de proteínas y en 

puntos de conexión entre membranas. La importancia de este modelo radica, en proponer 

asociaciones lipídicas diferentes a la bicapa que participan de manera dinámica en 

funciones membranales, por lo que atribuye a los lípidos un papel funcional, además del 

estructural de Singer y Nicolson (1972). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Funciones que pueden desempeñar los lípidos de forma molecular cónica en membranas 
celulares (Cullis et al., 1980): 1.-Transporte de iones. 2.-Uniones entre células. 3.-Fusión de membranas. 
4.-Inserción de proteínas. 5.-Formación de compartimientos. 6.-Formación de poros polares.    

 

I.3.2 Composición química membranal. Las membranas están compuestas por 

proteínas, lípidos y carbohidratos. Los lípidos y las proteínas integran casi la totalidad de 

la composición membranal, mientras que los carbohidratos representan menos del 10% y 

se encuentran como glicolípidos o glicoproteínas (Devlin, 2002; Voet y Voet, 2004).   
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I.3.3 Lípidos membranales. Integran del 25 al 80% del peso membranal, constituyen la 

matriz estructural y corresponden a tres grupos químicos: fosfolípidos, glicolípidos y 

esteroles. Los fosfolípidos se encuentran en todos los organismos y son dos grupos, uno 

tiene sn-glicerol y forma los glicerofosfolípidos y el otro tiene esfingosina e integra los 

esfingolípidos. En el primero, el sn-glicerol está esterificado en C-1 y C-2 con ácidos 

grasos y en el C-3 con ácido fosfórico y forman el ácido fosfatídico, éste se une a 

diferentes grupos polares y forma, entre otros lípidos, la fosfatidilcolina (Figura 6 A), la 

fosfatidiletanolamina, el fosfatidilglicerol y el difosfatidilglicerol (cardiolipina). En el 

segundo grupo, la esfingosina está unida por enlace amida con un ácido graso y forma las 

ceramidas, éstas se unen por enlace éster con fosforilcolina (Figura 6 B) o con 

fosforiletanolamina e integran las esfingomielinas (Voet y Voet, 2004; Baeza et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura química de lípidos membranales. La fosfatidilcolina (A) y la esfingomielina (B) son 
fosfolípidos, el galactocerebrósido es un glicolípido (C) y el colesterol (D) representa a los esteroles (Baeza 
et al., 2007). 
 

Los glicolípidos contienen carbohidratos, carecen de fosfato, y también son un grupo con 

sn-glicerol y otro con esfingosina. En el primero, el glicerol igual se esterifica en C-1 y C-2 

con ácidos grasos y en C-3 está unido por enlace éter a glucosa o galactosa y forma 

A B C D 
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glicodiacilgliceroles que se encuentran en plantas. En el segundo, la ceramida se une a 

glucosa o a galactosa y forma gluco y galactocerebrósidos (Figura 6 C) muy abundantes 

en membranas neuronales. Los gangliósidos, el grupo más complejo de 

esfingoglicolípidos, contienen oligosacáridos con al menos una molécula de ácido siálico 

unidos a la ceramida (Devlin, 2002; Alberts et al., 2008). Las cadenas de hidrocarburo de 

los ácidos grasos y de la esfingosina integran las regiones hidrofóbicas de los lípidos, son 

no-polares y carecen de afinidad por el agua; mientras que los grupos polares unidos a 

glicerol o a esfingosina son hidrofílicos, con cargas positivas o negativas, totales o 

parciales. Por tener una región hidrofílica y una hidrofóbica estos lípidos son moléculas 

anfipáticas (o anfifílicas) (Tanford, 1980). Los fosfolípidos y los glicolípidos, debido a su 

tamaño y a su anfipatía, son las únicas moléculas que se ensamblan espontáneamente 

en bicapas cerradas en el medio acuoso y constituyen la matriz membranal. El efecto 

hidrofóbico es la fuerza principal que mantiene la organización de la bicapa lipídica (Voet 

y Voet, 2004; Lewin et al., 2007).  

 

Los esteroles contienen ciclopentanoperhidrofenantreno y se localizan en membranas de 

eucariontes a las que les confieren mayor estabilidad. El colesterol es el esterol de células 

animales y precursor de hormonas esteroideas (Figura 6 D), es anfipático, su región polar 

es el oxhidrilo y la estructura cíclica es hidrofóbica (Voet y Voet, 2004; Alberts et al., 

2008). 

 

I.3.4 Efecto hidrofóbico y asociación molecular lipídica en bicapa. El componente 

celular más abundante es el agua, una molécula altamente polar y angular, con dos 

cargas parciales positivas y dos negativas, dirigidas hacia los vértices de un tetraedro, por 

lo que se asocia con otras cuatro moléculas de agua por puentes de hidrógeno y forma 

una extensa red en tres dimensiones (Nelson y Cox, 2005; Alberts et al., 2008). La 

presencia de grupos polares en el agua interfiere con los puentes de hidrógeno, efecto 

que se compensa por la formación de interacciones iónicas, o hidrofílicas, entre éstos y el 

agua. En cambio, los grupos hidrofóbicos no interaccionan con el agua, y las moléculas 

de agua alrededor de ellos se reorientan, por lo que forman menos de cuatro puentes de 

hidrógeno. Esta reorientación, es un ordenamiento molecular del agua, que junto con la 

restricción en la libertad de formación de cuatro puentes disminuye la entropía del 

sistema, que es desfavorable termodinámicamente. Por lo que, los grupos hidrofóbicos se 

alejan en forma espontánea del agua, obteniéndose la mayor entropía, o desorden 
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molecular, la mayor libertad en la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas 

de agua y el mínimo de energía libre del sistema, a este proceso se le llama efecto 

hidrofóbico (Tanford, 1980).  

 

El tamaño molecular de los lípidos, su anfipatía y la localización de sus regiones hidrofílica 

e hidrofóbica en los extremos opuestos de la molécula, permite que la mayoría de ellos se 

ensamblen espontáneamente en medio acuoso en asociaciones de bicapas, con un 

espesor promedio de 45 Å, que por efecto hidrofóbico se cierran y forman microvesículas 

o liposomas. Sin embargo, la asociación molecular de los lípidos también depende de la 

forma de las moléculas de los lípidos (Baeza et al., 2007). 

 

I.3.5 Forma molecular lipídica y su asociación molecular de no-bicapa. Estudios de 

difracción de rayos X de lípidos han mostrado que el área de las regiones polares (AO) 

varía significativamente con respecto al área transversal de las cadenas de hidrocarburo 

(AH) y han revelado tres formas moleculares: cilíndrica, cónica y de cono invertido. En los 

lípidos cilíndricos el área de la región polar es aproximadamente igual al área transversal 

de la región no-polar, por lo que el cociente AH/AO es ≈ 1. En los de forma cónica el área 

de la región polar es menor que el área transversal de la no-polar y AH/AO es > 1; en tanto 

que en los de cono invertido esta relación es inversa y AH/AO es < 1 (Figura 7 A-F) 

(Kleinfeld, 1991; Baeza et al., 2007).  

 

Los lípidos cilíndricos, como la fosfatidilcolina, el fosfatidato, el fosfatidilglicerol, el 

fosfatidil-inositol, la fosfatidilserina, la cardiolipina y la esfingomielina, se asocian en medio 

acuoso en bicapas cerradas o liposomas (Figura 7 G) y representan del 60 al 70% de los 

lípidos membranales. Los cónicos, como la fosfatidiletanolamina y el diacilglicerol, se 

ensamblan en la fase HII, es decir, en cilindros empaquetados hexagonalmente, con las 

regiones polares hacia el interior del cilindro en donde forman un poro acuoso de ≈ 50 Å 

de diámetro y las no-polares hacia afuera lejos del agua (Figura 7 H). Los de cono 

invertido, como en lisofosfolípidos y en gangliósidos, se asocian en micelas, con las 

regiones polares hacia el exterior y las no-polares al interior (Figura 7 I). Estos lípidos 

representan del 30 al 40% de los lípidos membranales (Cullis et al., 1991; Baeza et al., 

2007).  
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Los lípidos como la cardiolipina, la fosfatidilserina y el fosfatidato se asocian en bicapa o 

en fase tubular HII. El cambio en la asociación indica un cambio en la forma molecular. La 

forma se modifica por Ca2+ y por el pH, porque disminuyen el volumen de la región polar, 

al neutralizar su carga negativa y eliminar las moléculas de agua que la rodean; con lo 

que cambia la forma de cilíndrica a cónica y su asociación de bicapa a la H II.                 

Además, el Ca2+ une entre sí las regiones polares de los lípidos y favorece el cambio de 

bicapa a HII. Es decir, la forma molecular de estos lípidos no es única, ni estática, por el 

contrario es dinámica y puede cambiar por factores ambientales (Baeza et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Clasificación de lípidos por su forma molecular. La forma molecular lipídica (A-C) depende de 
la estructura química (D-F) y la asociación tridimensional (G-I) depende de la forma molecular. Lípidos 
asociados en partículas lipídicas (J) (Baeza et al, 2007). 



15 

 

 

Es importante destacar que la membrana tiene lípidos de las tres formas moleculares, 

posiblemente, la mayor proporción de lípidos cilíndricos con respecto a los cónicos y de 

cono invertido, en la que permite su asociación en bicapas. Sin embargo, es factible que 

en la membrana los lípidos puedan también tener una asociación diferente a la de bicapa. 

Estudios de NMR de 31P, han indicado la presencia de lípidos asociados en partículas 

lipídicas en membranas con alta actividad metabólica como en células cancerosas y en 

microsomas de hígado de rata (De Kruijff 1987; 1997) (Figura 7 J). Esto ha sido 

confirmado por estudios que mostraron estas partículas en células cancerosas, con un 

anticuerpo monoclonal específico contra lípidos asociados en partículas lipídicas (Aguilar 

et al., 1999).  

 

La asociación de fosfolípidos y glicolípidos en  una bicapa que es mantenida por el efecto 

hidrofóbico y que es fluida por la ausencia de enlaces covalentes entre los lípidos, junto 

con la presencia de lípidos en forma cónica (fosfatidato, fosfatidilserina y fosfatidilglicerol) 

permite la formación de partículas lipídicas, que son asociaciones moleculares 

transitorias. Cuando son estabilizadas estas estructuras inducen la formación de 

anticuerpos anti-partículas, como se ha explicado para los fármacos cloropromacina y 

procainamida (Figura 2). La estabilización de las partículas lipídicas por cloropromacina y 

procainamida se debe fundamentalmente a la forma cónica de estas moléculas, con carga 

positiva en el vértice y con una región no polar en la base del cono. Forma que 

complementa la de los fosfolípidos aniónicos y que lleva a la formación de la micela 

invertida (Figura 2 B y C); esta micela se inserta en la bicapa y en conjunto constituye la 

partícula lipídica. Otro fármaco que induce lupus en el humano es la hidralazina que es un 

relajante del músculo liso que se usa para el tratamiento de la hipertensión, ya que actúa 

como vasodilatador de las arterias y arteriolas. Pacientes que han sido tratados con 

hidralazina por un periodo mayor a seis meses, desarrollaron una enfermedad similar al 

lupus eritematoso sistémico, la cual revertió cuando se dejó de usar el fármaco. La 

hidralazina produce el lupus en el humano en menor tiempo y en mayor número de 

personas que la cloropromacina y procainamida (Taylor et al., 2004). Al analizar la forma 

molecular de la hidralazina se encuentra que tiene forma molecular cónica al igual que la 

cloropromacina y la procainamida, con una carga positiva en el vértice del cono a pH 

fisiológico (Figura 8); estas características estructurales nos sugieren que la hidralazina  

puede inducir la formación de partículas lipídicas en forma similar a lo descrito para 
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cloropromacina y procainamida. Por lo que posiblemente también induciría lupus en los 

ratones. 

 

                                              

Figura 8. Forma molecular de la hidralazina. La forma molecular es cónica, con una región hidrofóbica en 
la base del cono y con una carga positiva en el vértice a pH fisiológico, con base en los pKa de sus grupos 
aminos.  

 

I.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune de origen multifactorial, ya 

que en su desarrollo influyen factores genéticos, y del ambiente o se presenta como 

respuesta a algún proceso patológico o por administración de algunos fármacos como 

hidralazina, procainamida y algunas isoniazidas. El proceso por el cual la administración 

de fármacos induce LES no está bien definido, al respecto en el Laboratorio de 

Biomembranas (Baeza et al., 2004) se desarrolló un modelo en ratones en el cual se 

mostró que la formación de partículas lipídicas permanentes inducidas por cloropromacina 

y procainamida induce la formación de anticuerpos anti-partículas y una enfermedad 

autoinmune parecida al LES humano. Se ha informado que la hidralazina produce un 

mayor número de casos de la enfermedad similar al lupus en el hombre si se administra 

por periodos de seis meses, es por ello que en este trabajo se desarrollará un modelo en 

ratones de lupus inducido con éste fármaco. Comprender las bases moleculares e 

inmunológicas de esta enfermedad es importante para mejorar su tratamiento y 

prevención. 
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I.5 HIPÓTESIS 

 

Si la hidralazina produce una enfermedad parecida al lupus eritematoso sistémico en el 

humano, la administración de este fármaco por vía intraesplénica e intraperitoneal 

desarrollará un modelo de lupus en ratones al inducir la producción de autoanticuerpos 

anti-partículas lipídicas.  

  

I.6 OBJETIVOS 

 

I.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar y caracterizar un modelo de lupus producido con el fármaco hidralazina en 

ratones hembra BALB/c. 

 

I.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar por citofluorometría si la hidralazina induce la formación de partículas 

lipídicas en liposomas. 

 

2) Analizar por citofluorometría la formación de partículas lipídicas inducidas por 

cloropromacina y por Mn2+ en liposomas.  

 

3) Inducir lupus en ratones hembra BALB/c mediante la administración de: 

 

 El fármaco cloropromacina que induce la formación de partículas lipídicas. 

 La administración de partículas lipídicas inducidas por cloropromacina en liposomas.  

 La administración del fármaco hidralazina que induce la formación de partículas 

lipídicas. 

 La administración de partículas lipídicas inducidas por hidralazina en liposomas.  

 

4) Seguir el curso de la enfermedad en los ratones al determinar la producción de 

autoanticuerpos anti-partículas lipídicas, y anti-cardiolipina en el suero de los 

ratones y por el desarrollo de las lesiones faciales. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

II.1 Esquema general de trabajo. 

 

 

II.2 Preparación de liposomas. Se utilizaron liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato (en 

relación molar 2:1) (Tabla 4), los cuales se prepararon por el método de evaporación en 

fase inversa (Szoka y Papahadjopoulos, 1978) modificado (Baeza et al., 1987), para 

obtener liposomas unilamelares, porque estas vesículas son más uniformes en su 

estabilidad y en tamaño que los multilamelares (Alving et al., 1984). 

     

Los lípidos se disolvieron en 1 mL de cloroformo en un matraz de dos bocas, que se 

adapta a una bomba de vacío, donde se llevó a cabo la evaporación del cloroformo a 

presión reducida a temperatura ambiente para distribuir a los lípidos de manera uniforme 

en el fondo del matraz. Posteriormente los lípidos se resuspendieron en 1 mL de éter 

etílico, y se agregaron 330 L de solución Tris-salina a pH 7.0 (TS), esta mezcla se agitó 

en un vortex a su velocidad máxima durante 1 min, a continuación se evaporó el éter 

etílico durante 1 min en vacío. Durante este procedimiento se formó un gel viscoso, y 
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después una suspensión de liposomas unilamelares. Se completó el volumen de la 

preparación de liposomas a 1 mL con regulador de TS a pH de 7.0 donde se obtuvo una 

concentración de 0.1 moles de lípido cónico en 100 L de suspensión. Finalmente, se 

filtró la suspensión a través de una membrana Millipore de 0.45 m de diámetro de poro, 

para homogeneizar el tamaño de las vesículas. 

 
Tabla 4. Características de los liposomas que se emplearon en este trabajo. 

Característica Tipo I Tipo II 

Composición Fosfatidilcolina:fosfatidato Fosfatidilcolina:fosfatidilserina 

Relación molar de los lípidos 

(Cilíndrico: cónico) 
2:1 4:1 

 

II.3 Inducción de partículas lipídicas en los liposomas. La formación de partículas 

lipídicas se realizó al adicionar a las preparaciones de liposomas un agente inductor de 

partículas lipídicas como manganeso a concentraciones de 3 a 7 mM, cloropromacina de 

0.5 a 4 mM e hidralazina de 0.1 a 7 mM. 

 

II.4 Análisis por citofluorometría de las asociaciones moleculares lipídicas. Las 

preparaciones liposomales obtenidas con lípidos asociados en bicapa o en partículas 

lipídicas se analizaron por citometría de flujo en el citómetro FACScalibur (Becton 

Dickinson), equipado con rayo láser de argón de 488 nm, con los siguientes parámetros 

en modo logarítmico: FSC (Forward scatter) o tamaño liposomal relativo en E00, umbral 

mínimo de detección en 52 V; SSC (Side scatter) o complejidad o granularidad liposomal 

relativa de 401 V, a compensación de 0.8 y FL-1 de 660 V. Los datos obtenidos de 10,000 

liposomas se analizaron con el programa Cellquest (Becton Dickinson) y se obtuvieron 

histogramas del número de liposomas contra granularidad y gráficas de puntos del 

tamaño liposomal contra fluorescencia relativa; así como del tamaño contra la 

granularidad liposomal.  

 

II.5 Esquemas de administración de los fármacos o de los liposomas a los ratones. 

Para desarrollar el modelo de lupus inducido por fármacos, se emplearon ratones de la 

cepa singénica BALB/c de 6 semanas de edad. Estas poblaciones se dividieron en grupos 

integrados por cinco ratones. Antes de iniciar los esquemas de inmunización los ratones 
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se sangraron por punción en la mejilla para obtener los sueros que se utilizaron como 

testigos negativos durante el desarrollo de este trabajo. 

 

La inducción de lupus en ratones BALB/c se realizó a través de la administración de 

fármacos que inducen la formación de partículas lipídicas o de partículas lipídicas 

inducidas por estos fármacos en liposomas (Tabla 5) (Baeza et al., 2004). 

 

Los fármacos que se emplearon fueron hidralazina y cloropromacina, seleccionados con 

base en su propiedad de inducir la formación de partículas lipídicas tanto en membranas 

celulares como en membranas experimentales. La dosis que se administró a los ratones, 

está relacionada con la dosis que genera una enfermedad similar al lupus eritematoso en 

el humano (3 mg/Kg de cloropromacina en el tratamiento de alteraciones psicóticas y 6 

mg/Kg de hidralazina en el tratamiento de hipertensión) (Baeza et al., 2004). 

 

Los liposomas que presentaban partículas lipídicas se aplicaron en dos etapas, en la 

primera, dos administraciones de 50 L con el fármaco cloropromacina y 100 L para el 

fármaco hidralazina, de estos antígenos por vía intraesplénica con 15 días de diferencia 

(Tabla 5), en la segunda etapa se administraron 100 L de los antígenos por vía 

intraperitoneal cada semana.  

 

Como control negativo, se tiene un grupo de ratones que siguen el mismo esquema, pero 

solo se les administró liposomas (Tabla 5). 

 

A los otros grupos de ratones se les administró 100 L de los fármacos por vía 

intraperitoneal diariamente. Como control negativo, se tienen un grupo de ratones a los 

que solo se les administró solución fisiológica (Tabla 5). 

 

II.6 Administración intraesplénica. Los ratones se anestesiaron con eter etílico y se 

sujetaron de las cuatro extremidades en una base de madera estéril. A continuación se 

procedió a limpiar la región abdominal del ratón con una solución de cloruro de 

benzalconio al 1%, se rasuró  y se hizo un corte de aproximadamente 0.5 cm en el 

abdomen, tanto de piel como de músculo con navajas de escalpelo, para llegar a la 
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cavidad peritoneal. Se localizó el bazo y se inyectó 0.1 moles de lípidos en forma de 

liposomas con el fármaco correspondiente. 

 

Tabla 5. Esquema de administración de los fármacos o de los liposomas a los ratones hembra BALB/c. 

 

Ratones Grupo 
Procedimiento para 

inducción del lupus 

Días y tipo de inmunización 

1 3 8 10 17 

BALB/c ♀ 

tipo 

silvestre 

I 
Grupo control I 

Liposomas sin fármacos 
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IE IP 

II 
Liposomas + 

Hidralazina 5 mM 
IE IE IP 

III 
Liposomas + 

Cloropromacina 3 mM 
IE IE IP 

IV 
Grupo control II 

Solución Fisiológica 
IP IP IP 

V Hidralazina 5 mM IP IP IP 

VI Cloropromacina 3 mM IP IP IP 

 

IE, Intraesplénica; IP, intraperitoneal. Del grupo I al III son ratones operados por administración de los 
antígenos vía intraesplénica.                                   
 

Después el bazo se colocó nuevamente en la cavidad abdominal para posteriormente 

suturar el músculo con catgut 6-0 crómico y la piel con dermalón 6-0. Por último la 

recuperación de cada ratón se llevó a cabo en una jaula con aserrín estéril bajo una 

lámpara para proporcionarles calor durante 2 ó 3 horas. Transcurrido este tiempo, los 

ratones fueron trasladados a sus jaulas también con aserrín estéril. 

 

II.7 Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de ratones por 

ELISA-liposomal. Se empleó el método descrito en este laboratorio (Baeza et al., 1995; 

Aguilar et al., 1999), en el cual los liposomas con la composición lipídica de 

fosfatidilcolina: fosfatidato (2:1) se unieron directamente a la inmunoplaca de ELISA.  

 

Se formaron liposomas en regulador de TS a pH 7.0 y se agregaron en alícuotas de 100 

μL con 0.1 μmol de lípido cónico a cada pozo de la inmunoplaca, se incubaron 12 h a 

temperatura ambiente. Los liposomas se usaron solos o incubados previamente con 

hidralazina o con cloropromacina a 37ºC durante 30 min. A continuación se agregaron 200 
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μL de la solución de bloqueo correspondiente, según sean los liposomas que se 

incubaron o no con hidralazina o con cloropromacina, este proceso de bloqueo se llevó a 

cabo durante 1 h a temperatura ambiente. Posteriormente las soluciones de bloqueo se 

decantaron y se adicionó a cada pozo 100 μL del suero de los ratones en dilución 1:250 

en la solución de bloqueo correspondiente, (los sueros previamente se incubaron a 56°C 

por 30 min para eliminar el complemento) y  la inmunopaca se incubó a 37ºC durante 1 h. 

Posteriormente la inmunoplaca se lavó cuatro veces con la solución de bloqueo 

correspondiente, y se adicionó a cada pozo 100 μL del anticuerpo anti-IgG de ratón 

conjugado a peroxidasa en dilución 1:2000, y se incubó  por 1 h a 37ºC. Al término de 

esta incubación la placa se lavó y se adicionó a cada pozo 100 μL del sustrato de la 

peroxidasa y se incubó a 37ºC durante 30 min. La reacción se detuvo con 50 μL de ácido 

sulfúrico 2.5 M; las absorbencias correspondientes se leyeron a 492 nm en un lector de 

ELISA (Labsystems Multiskan MS). 

 

Como control positivo se empleó la reacción del anticuerpo monoclonal B-216 con los 

liposomas que llevan partículas lipídicas (Aguilar et al., 1999). Como controles negativos 

se utilizaron los sueros de ratones obtenidos antes de aplicar los procedimientos para la 

inducción del lupus (Tabla 5). El blanco de reactivos contiene todos los componentes del 

método a excepción del suero (Baeza et al., 2004). 

 

II.8 Detección de anticuerpos anti-cardiolipina en los sueros de los ratones por 

ELISA. Para la determinación de anticuerpos anti-cardiolipina se aplicó la técnica descrita 

por Loizou y colaboradores (Loizu et al., 1985). La cual se fundamenta en la técnica de 

ELISA que permite detectar anticuerpos anti-cardiolipina en el suero de los ratones, a 

través de la determinación de la actividad de la enzima conjugada a un segundo 

anticuerpo de cabra que se une a los anticuerpos de ratón anti-cardiolipina. 

 

En esta técnica se colocaron 4 g de cardiolipina en 100 L de etanol absoluto en cada 

uno de los pozos de la inmunoplaca, ésta se dejó a temperatura ambiente, hasta que el 

etanol se evaporó por completo. Posteriormente los pozos se lavaron con 200 L de 

regulador de PBS, después de eliminar este regulador se agregaron 200 L de la solución 

de bloqueo PBS-SFT al 8% y se incubó durante 1 h a temperatura ambiente. A 

continuación se eliminó esta solución y se agregaron 100 L del suero de los ratones a 
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una dilución de 1:50, y se incubó por 1 h a 37ºC. Posteriormente se hicieron tres lavados 

con 200 L de solución de bloqueo durante 5 min cada uno y se agregaron 100 L del 

segundo anticuerpo polivalente de ratón conjugado a peroxidasa diluido (1:2000), en PBS-

SFT al 8% y se incubó 1 h a 37ºC. A continuación se lavó como se ha indicado, se 

agregaron 100 L del sustrato de la peroxidasa y se incubó durante 30 min a 37ºC. 

Finalmente se agregaron 50 L de H2SO4 2.5 M para detener la reacción y se leyó la 

absorbencia a 492 nm en el lector de ELISA. (Labsystems Multiskan MS). Se usaron 

como blanco de reactivos 2 pozos que contenían todos los componentes del método a 

excepción del suero.  
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III. RESULTADOS 

 

III.1 Inducción de partículas lipídicas en liposomas con manganeso, 

cloropromacina e hidralazina y su detección por citofluorometría. Se formaron 

liposomas con los lípidos fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) en Tris-salina (10 mM, 1 mM), pH 

7.0 que se incubaron con manganeso, cloropromacina, o con hidralazina a 37ºC. Los 

liposomas en Tris-salina tuvieron el perfil de granularidad característico por 

citofluorometría, para los liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato (Figura 9aA, 9bA y 9cA). 

Cuando estos liposomas se incubaron con manganeso 3 mM, 4 mM, 5 mM, 6mM y 7 mM 

(Figura 9a, B,C,D,E y F respectivamente), o con cloropromacina 0.5 mM, 1 mM, 2 mM, 3 

mM y 4 mM (Figura 9b, B,C,D,E y F), o con hidralazina 0.1 mM, 0.5 mM, 1 mM, 5 mM y 7 

mM (Figura 9c, B,C,D,E y F) se observó un incremento significativo en su granularidad o 

aumento en la complejidad de las bicapas lipídicas. Este aumento indica la formación de 

partículas lipídicas que son las que ocasionan mayor dispersión del rayo láser. Lo anterior 

indica que la cloropromacina y la hidralazina inducen la asociación del fosfatidato en 

partículas lipídicas en los liposomas, en forma similar a como se ha descrito para el 

manganeso en la formación de estas estructuras lipídicas (Baeza et al., 1994, 2004). 

 

La formación de partículas lipídicas por los tres inductores no modificó la intensidad de 

fluorescencia de los liposomas (Figuras 9a, 9b y 9c). 

 

Al incubar los liposomas con cloropromacina, la inducción de partículas lipídicas fue más 

evidente y ocurrió a una concentración de 3 mM, la diferencia (D), en escala logarítmica, 

en la granularidad con respecto a los liposomas solos tuvo un valor de D=0.59, p<0.001. 

Mientras que con hidralazina se observó un incremento en la granularidad a 5 mM, con 

valores de D=0.68, p< 0.001. Estos valores de D (p<0.001) indican que la diferencia en 

granularidad entre las poblaciones de liposomas con el inductor de partículas lipídicas con 

respecto a los liposomas sin el inductor, es altamente significativa desde el punto de vista 

estadístico (Darzynkiewicz y Kapuscinski, 1990) y revelan la presencia de partículas 

lipídicas en los liposomas (Aguilar et al., 1999). 

 

Resultados similares a los mostrados en las figuras 9a, 9b, y 9c se obtuvieron con 

liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidilserina (4:1) (datos no mostrados). 
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III.2 Desarrollo del modelo experimental de lupus inducido por fármacos. Los 

ratones hembra de la cepa BALB/c se dividieron en seis grupos con cinco ratones cada 

uno, que corresponden a las diferentes vías de inducción de lupus indicadas en la tabla 5.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9a. Efecto del manganeso en la formación de partículas lipídicas en liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1). Citofluorometría de liposomas incubados con Tris-salina (10mM, 1mM) a 
pH 7.0 (A), o con manganeso a concentraciones de: 3 mM (B), 4 mM (C), 5 mM (D), 6 mM (E) o 7 mM (F). 
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Figura 9b. Efecto de la cloropromacina en la formación de partículas lipídicas en liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1). Citofluorometría de liposomas incubados con Tris-salina (10mM, 1mM) a 
pH 7.0 (A), o con cloropromacina a concentraciones de: 0.5 mM (B), 1 mM (C), 2 mM (D), 3 mM (E) o 4 mM 
(F). 
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Figura 9c. Efecto de la hidralazina en la formación de partículas lipídicas en liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1). Citofluorometría de liposomas incubados con Tris-salina (10mM, 1mM) a 
pH 7.0 (A), o con hidralazina a concentraciones de: 0.1 mM (B), 0.5 mM (C), 1 mM (D), 5 mM (E) o 7 mM 
(F). 
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III.2.1 Desarrollo del modelo experimental de lupus por la administración de 

liposomas con partículas lipídicas inducidas por cloropromacina e hidralazina. Los 

antígenos, liposomas que presentan partículas lipídicas, se aplicaron en dos etapas; en la 

primera, dos administraciones de 50 L de liposomas con partículas inducidas con 

cloropromacina y 100 L de liposomas con partículas inducidas con hidralazina por vía 

intraesplénica, con 15 días de diferencia en cada administración. En la segunda etapa se 

administraron 100 L de los antígenos por vía intraperitoneal cada semana hasta el 

desarrollo del lupus. Los ratones que recibieron liposomas con cloropromacina 

presentaron lesiones faciales con alopecia al segundo mes del inicio de la administración 

de estos liposomas (Figura 10), mientras que los que recibieron liposomas con hidralazina 

las presentaron a los 3 meses (Figura 11 A y B); se detectaron autoanticuerpos anti-

partículas lipídicas (Inciso III.3.1) y anti-cardiolipina (III.3.2) en los sueros de todos los 

ratones. El lupus se desarrollo en los ratones al emplear liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) y de fosfatidilcolina:fosfatidilserina (4:1). Como controles se 

tienen grupos de ratones que tuvieron el mismo esquema de administración pero con 

liposomas sin fármacos, los cuales no presentaron lesiones faciales ni se detectó la 

presencia de autoanticuerpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 10. Ratones hembra BALB/c de 14 semanas de edad que desarrollaron lupus experimental. 
Los ratones recibieron por vía intraesplénica partículas lipídicas en liposomas inducidas por cloropromacina 
3 mM. Las flechas señalan las lesiones en la cara de los ratones. 
 

III.2.2 Desarrollo del modelo experimental de lupus por la administración de 

cloropromacina e hidralazina. A los ratones se les administró 100 L de los fármacos 

por vía intraperitoneal diariamente hasta el desarrollo del lupus. Los ratones 
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administrados con hidralazina desarrollaron lesiones con alopecia a los 2 meses de la 

administración del fármaco (Figura 11 C-F), sin embargo, los administrados con 

cloropromacina no desarrollaron lesiones, pero sí se detectaron autoanticuerpos en sus 

sueros (Inciso III.3.1 y III.3.2). Como controles se tienen grupos de ratones a los que se 

les administró solución salina fisiológica por vía intraperitoneal. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Ratones hembra BALB/c de 14 semanas de edad que desarrollaron lupus experimental. 
Los ratones recibieron por vía intraesplénica liposomas con partículas lipídicas inducidas por hidralazina 5 
mM (A y B), o que recibieron hidralazina 5 mM por vía intraperitoneal (C-F). El ratón de la fotografía (E) 
también desarrollo lesiones en la cabeza. 

 

III.2.3 Registro de pesos de las poblaciones de ratones en estudio. Los pesos de los 

grupos mostrados en la (Figura 12) son representativos de los seis grupos de ratones en 

estudio. En general puede observarse que los ratones presentaron un peso prácticamente 

constante con un ligero incremento probablemente debido a la edad. La disminución de 

peso observada al mes de tratamiento en los ratones que recibieron liposomas con 

partículas lipídicas inducidas por cloropromacina e hidralazina, puede atribuirse a las dos 

operaciones intraesplénicas que se les practicaron para administrar los liposomas; en 

estos ratones hubo una recuperación posterior del peso.  

 

III.3 Detección de autoanticuerpos en los sueros de los ratones que recibieron los 

fármacos o los liposomas con partículas lipídicas. La detección de los anticuerpos se 

realizó mensualmente, para lo cual se tomaron muestras de sangre por punción en la 

mejilla para determinar anticuerpos anti-partículas lipídicas (España, 2005) y anti-

cardiolipina (Loizou et al., 1985) en los sueros; estos sueros se separan en alícuotas y se 

almacenan en congelación hasta su análisis.  
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Figura 12. Registro del peso de los ratones. La inducción del lupus se hizo por la administración de:  
cloropromacina,  liposomas-cloropromacina,  liposomas lisos de bicapa y de  hidralazina, o  
liposomas-hidralazina. 

 

III.3.1 Detección de autoanticuerpos anti-partículas lipídicas por ELISA-liposomal 

en los ratones que recibieron los fármacos hidralazina o cloropromacina. Se 

utilizaron como antígenos liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1), incubados con 

hidralazina 5 mM o con cloropromacina 3 mM a 37ºC y como solución de bloqueo PBS + 

SFT al 8%. Se usaron sueros de los ratones testigo y de los ratones problema antes y 

después de la administración de liposomas con partículas lipídicas o de los fármacos, por 

vía intraesplénica o intraperitoneal respectivamente (Figuras 13,15 y 14,16). Los sueros 

se usaron a una dilución 1:250 y se incubaron previamente a 56ºC por 30 min en PBS + 

SFT al 8% para eliminar el complemento. El segundo anticuerpo polivalente anti-

inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa se utilizó en dilución 1:2000. Como 

control positivo se incluyó el anticuerpo monoclonal B-216 anti-partículas lipídicas. 

 

Se observaron lecturas de absorción para los blancos de reactivos [(liposomas + 

hidralazina 5 mM + segundo anticuerpo) o (liposomas + cloropromacina 3 mM + segundo 

anticuerpo)] de cero (Figuras 13 a 16), lo que refleja un bloqueo adecuado de la 

inmunoplaca de poliestireno. Las lecturas a 492 nm de los sueros de los ratones testigo y 

de los ratones problema antes de la administración de hidralazina o cloropromacina, por 

vía intraesplénica o intraperitoneal, mostraron resultados menores de 0.1 (Figuras 13 a 

16), lo que denota la ausencia de anticuerpos anti-partículas en ellos. También hay que 

destacar que la dilución (1:2000) que se empleó del segundo anticuerpo anti-

inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa, fue adecuada, ya que este segundo 

anticuerpo no se unió de manera inespecífica a la inmunoplaca. Los sueros de los ratones 

que recibieron hidralazina o cloropromacina, por ambas vías de administración, mostraron 
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lecturas de absorción mayores a 0.1 (Figuras 13 a 16), lo que indica la presencia de 

anticuerpos anti-partículas lipídicas en estos ratones. La reacción del anticuerpo 

monoclonal B-216, que se emplea como control positivo, presentó valores de absorción 

de 1.600 a 492 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de ratones que recibieron 
liposomas con partículas lipídicas inducidas por hidralazina. La detección de los anticuerpos se hizo 
por ELISA-liposomal. La administración de los liposomas a los ratones fue por vía intraesplénica. Blanco de 
reactivos (1), anticuerpo monoclonal B-216 en dilución 1:250 (2), suero de ratones testigos (3-7), suero de 
ratones que recibieron hidralazina 5 mM (8-12). El bloqueo de la inmunoplaca fue con PBS + SFT al 8%. La 
dilución de los sueros fue 1:250 y la del segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de ratón 
conjugado a peroxidasa fue 1:2000. La línea indica el valor por arriba del cual un suero es positivo para 
anticuerpos anti-partículas lipídicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 14. Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de ratones que recibieron por 
vía intraperitoneal el fármaco hidralazina. La detección de los anticuerpos se hizo por ELISA-liposomal. 
Blanco de reactivos (1), anticuerpo monoclonal B-216 en dilución 1:250 (2), suero de ratones testigos (3-7), 
suero de ratones que recibieron hidralazina 5 mM (8-12). El bloqueo de la inmunoplaca fue con PBS + SFT 
al 8%. La dilución de los sueros fue 1:250 y la del segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de 
ratón conjugado a peroxidasa fue 1:2000. La línea indica el valor por arriba del cual un suero es positivo 
para anticuerpos anti-partículas lipídicas. 
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Figura 15. Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de ratones que recibieron 
liposomas con partículas lipídicas inducidas por cloropromacina. La detección de los anticuerpos se 
hizo por ELISA-liposomal. La administración de los liposomas a los ratones fue por vía intraesplénica. 
Blanco de reactivos (1), anticuerpo monoclonal B-216 en dilución 1:250 (2), suero de ratones testigos (3-7), 
suero de ratones que recibieron cloropromacina 3 mM (8-12). El bloqueo de la inmunoplaca fue con PBS + 
SFT al 8%. La dilución de los sueros fue 1:250 y la del segundo anticuerpo polivalente anti-
inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa fue 1:2000. La línea indica el valor por arriba del cual un 
suero es positivo para anticuerpos anti-partículas lipídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de ratones que recibieron por 
vía intraperitoneal el fármaco cloropromacina. La detección de los anticuerpos se hizo por ELISA-
liposomal. Blanco de reactivos (1), anticuerpo monoclonal B-216 en dilución 1:250 (2), suero de ratones 
testigos (3-7), suero de ratones que recibieron cloropromacina 3 mM (8-12). El bloqueo de la inmunoplaca 
fue con PBS + SFT al 8%. La dilución de los sueros fue 1:250 y la del segundo anticuerpo polivalente anti-
inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa fue 1:2000. La línea indica el valor por arriba del cual un 
suero es positivo para anticuerpos anti-partículas lipídicas. 
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III.3.2 Detección de autoanticuerpos anti-cardiolipina por ELISA en los ratones que 

recibieron los fármacos hidralazina o cloropromacina. Se usaron sueros de los 

ratones testigo y de los ratones problema antes y después de la administración de los 

liposomas con partículas lipídicas o de los fármacos, por vía intraesplénica o 

intraperitoneal respectivamente (Figuras 17, 19 y 18, 20). Estos sueros se agregaron a las 

placas de poliestireno en donde se fijó previamente el antígeno de cardiolipina, de 

acuerdo con la técnica empleada para detectar anticuerpos contra este fosfolípido (Loizou 

et al., 1985). Los sueros se usaron a una dilución 1:50 y se incubaron previamente a 56ºC 

por 30 min en PBS + SFT al 8% para eliminar el complemento. El segundo anticuerpo 

polivalente anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa se utilizó en dilución 

1:2000.  

 

Se observaron lecturas de absorción para los blancos de reactivos (cardiolipina + 

segundo anticuerpo) de cero (Figuras 17, 18, 19 y 20), lo que refleja un bloqueo adecuado 

de la inmunoplaca. Las lecturas a 492 nm de los sueros de los ratones testigo y de los 

ratones problema antes de la administración de hidralazina o cloropromacina, por vía 

intraesplénica o intraperitoneal, mostraron resultados menores de 0.1 (Figuras 17 a 20), lo 

que denota la ausencia de anticuerpos anti-cardiolipina en ellos. Hay que destacar que la 

dilución (1:2000) que se empleó del segundo anticuerpo anti-inmunoglobulinas de ratón 

conjugado a peroxidasa, fue adecuada, ya que este segundo anticuerpo no se unió de 

manera inespecífica a la inmunoplaca. Los sueros de los ratones que recibieron 

hidralazina o cloropromacina, por ambas vías de administración, mostraron lecturas de 

absorción mayores a 0.1 (Figuras 17 a 20), lo que indica la presencia de anticuerpos anti-

cardiolipina en estos sueros. 
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Figura 17. Detección de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de ratones que recibieron liposomas 
con partículas lipídicas inducidas por hidralazina. La detección de los anticuerpos se hizo por ELISA. La 
administración de los liposomas a los ratones fue por vía intraesplénica. Blanco de reactivos (1), suero de 
ratones testigos (2-6), suero de ratones que recibieron hidralazina 5mM (7-11). El bloqueo de la 
inmunoplaca fue con PBS + SFT al 8%. La dilución de los sueros fue 1:50 y la del segundo anticuerpo 
polivalente anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa fue 1:2000. La línea indica el valor por 
arriba del cual un suero es positivo para anticuerpos anti-cardiolipina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18. Detección de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de ratones que recibieron por vía 
intraperitoneal el fármaco hidralazina. La detección de los anticuerpos se hizo por ELISA. Blanco de 
reactivos (1), suero de ratones testigos (2-6), suero de ratones que recibieron hidralazina 5mM (7-11). El 
bloqueo de la inmunoplaca fue con PBS + SFT al 8%. La dilución de los sueros fue 1:50 y la del segundo 
anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa fue 1:2000. La línea indica el 
valor por arriba del cual un suero es positivo para anticuerpos anti-cardiolipina. 
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Figura 19. Detección de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de ratones que recibieron liposomas 
con partículas lipídicas inducidas por cloropromacina. La detección de los anticuerpos se hizo por 
ELISA. La administración de los liposomas a los ratones fue por vía intraesplénica. Blanco de reactivos (1), 
suero de ratones testigos (2-6), suero de ratones que recibieron cloropromacina 3 mM (7-11). El bloqueo de 
la inmunoplaca fue con PBS + SFT al 8%. La dilución de los sueros fue 1:50 y la del segundo anticuerpo 
polivalente anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa fue 1:2000. La línea indica el valor por 
arriba del cual un suero es positivo para anticuerpos anti-cardiolipina. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 20. Detección de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de ratones que recibieron por vía 
intraperitoneal el fármaco cloropromacina. La detección de los anticuerpos se hizo por ELISA. Blanco de 
reactivos (1), suero de ratones testigos (2-6), suero de ratones que recibieron cloropromacina 3mM (7-11). 
El bloqueo de la inmunoplaca fue con PBS + SFT al 8%. La dilución de los sueros fue 1:50 y la del segundo 
anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a peroxidasa fue 1:2000. La línea indica el 
valor por arriba del cual un suero es positivo para anticuerpos anti-cardiolipina. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

En este trabajo se llevó a cabo el desarrollo de un modelo experimental de lupus en ratones 

con el fármaco hidralazina, el cual presenta características similares a los obtenidos 

previamente con los fármacos cloropromacina y procainamida (Baeza et al., 2004).  

 

El modelo de lupus en ratones desarrollado previamente por nuestro grupo, es parecido al 

lupus humano, y se caracteriza por la producción de anticuerpos anti-cardiolipina, anti-

histonas, anti-nucleares y anti-coagulantes, por un incremento en el número de células en 

los glomérulos y por el depósito de complejos inmunes en los capilares glomerulares y en el 

mesangio renal; así como por presentar lesiones faciales, que en algunos casos son en forma 

de alas de mariposa, con una atrofia muy marcada de la epidermis y con la banda lúpica de 

depósitos de complejos inmunes entre la dermis y la epidermis. También se caracteriza por 

presentar un nuevo tipo de anticuerpos anti-fosfolípidos, denominado anticuerpos anti-

partículas lipídicas (Baeza et al., 2004, 2007). 

 

Los modelos de enfermedades autoinmunes en animales permiten conocer los mecanismos 

genéticos, celulares y moleculares de la autoinmunidad, y han llevado al desarrollo de nuevas 

estrategias para la prevención y el tratamiento de dichas enfermedades. Entre los modelos 

del LES se encuentran diferentes cepas de ratones que presentan algunas características de 

esta enfermedad. Como los ratones NZB (Nueva Zelanda negros) que desarrollan anemia 

hemolítica en las primeras etapas de su vida, con reticulocitosis, ictericia y esplenomegalia, y 

producen anticuerpos anti-nucleares (Reininger et al., 1996). Los B/W, que provienen de la 

cruza de ratones NZB y NZW (Nueva Zelanda blanco), presentan una enfermedad 

autoinmune más agresiva que los NZB (Xie et al., 2005), con características muy similares al 

lupus humano; producen anticuerpos anti-nucleares y anti-DNA y desarrollan glomerulonefritis 

por complejos inmunes, las hembras sufren una afectación más intensa que los machos 

(Sfikakis et al., 2005). Los ratones MRL/lpr en donde se ha identificado el gen lpr que acelera 

el desarrollo del lupus; presentan proliferación linfoide no maligna y varias manifestaciones de 

autoinmunidad con producción de anticuerpos anti-DNA, anti-Sm y anti-NRP, 

glomerulonefritis, vasculitis  y artritis (Zhou et al., 2004). Los ratones BXSB que producen 

espontáneamente anticuerpos anti-DNA y desarrollan glomerulonefritis por complejos 

inmunes a semejanza del LES humano. Estos ratones representan un modelo único de lupus 

ya que los machos tienen una afectación más grave que las hembras (Watanabe et al., 2000). 
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Las cepas de ratones descritas tienen características genéticas que llevan al desarrollo 

espontáneo de una forma de lupus; sin embargo, el modelo de lupus desarrollado por nuestro 

grupo, es por la administración de fármacos que inducen la formación de partículas lipídicas o 

por liposomas que llevan dichas partículas formadas por los fármacos. Las partículas lipídicas 

llevan a la producción de anticuerpos anti-partículas lipídicas que son, como se ha descrito, 

los que participan en el desarrollo de la enfermedad en los ratones (Baeza et, al., 2004, 2007; 

Campos et, al., 2006) 

 

Los lípidos asociados en partículas lipídicas fueron la base de este trabajo, ya que tanto para 

la inducción del lupus, como para la determinación de anticuerpos anti-partículas en los 

sueros de los ratones, se emplearon estas estructuras lipídicas. La formación de las partículas 

se lleva a cabo por los fármacos inductores y se formaron tanto en liposomas como en las 

membranas celulares de los animales de experimentación.  

 

Los liposomas se prepararon con un lípido de forma molecular cónica, el fosfatidato o la 

fosfatidilserina, y el lípido de forma cilíndrica fosfatidilcolina, a los cuales se les adicionó el 

inductor de la formación de partículas lipídicas cloropromacina o hidralazina (Figura 21).  

 

En este trabajo se demostró por primera vez que la hidralazina, un fármaco que al 

administrarse para el tratamiento de la hipertensión produce lupus en los pacientes (Taylor et, 

al., 2004), induce la formación de partículas lipídicas en liposomas. 

 

Este sistema liposomal puede contener los fosfolípidos asociados en bicapa o en partículas 

lipídicas, sin cambiar su composición fosfolípídica. El cambio en el arreglo tridimensional de 

los fosfolípidos es originado por los inductores, que cambian la asociación de bicapa de los 

fosfolípidos a la de partículas lipídicas (Baeza et, al., 2004, 2007). 

 

El inductor Mn
2+

 neutraliza las cargas negativas del vértice del fosfatidato y aglutina a estas 

moléculas con la formación de una micela invertida, en donde las cadenas hidrofóbicas de los 

ácidos grasos del fosfatidato quedan orientadas hacia afuera y las regiones polares del 

mismo, junto con el Mn
2+

, quedan hacia el interior de la micela. Esta micela por ser hidrofóbica 

se aloja entre la bicapa de fosfatidilcolina, lo que origina la formación de una protuberancia en 

la superficie del liposoma, en donde las moléculas de fosfatidilcolina quedan más separadas 

entre sí que en el resto de la bicapa (Figura 22).  
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Figura 21. Estructuras químicas de fosfolípidos de forma molecular cónica, cilíndrica y de inductores 
de partículas lipídicas. Se indica la forma molecular cilíndrica (A) para la fosfatidilcolina (B) y la forma 
molecular cónica (C) para el fosfatidato (D). Así mismo se indica la estructura química y la forma molecular 
cónica de los fármacos cloropromacina (E) e hidralazina (F), y se indican las regiones hidrofóbicas y las 
cargas positivas o negativas de estas moléculas. 
 

 

Consideramos que la hidralazina, al igual que la cloropromacina, participa en la formación de 

partículas lipídicas, porque es una molécula de forma cónica, con la base del cono hidrofóbica 

y con una carga positiva en el vértice del cono. Por lo que a diferencia del manganeso, estos 

fármacos se insertan entre los fosfatidatos, neutralizan su carga negativa en el vértice y en 

conjunto integran la micela invertida. Esta micela, al igual que la que forma el Mn
2+

, causa que 

las moléculas de fosfatidilcolina de la bicapa en donde se aloja, queden más separadas con 

respecto al resto de la bicapa (Figura 22).  

 

Estudios con haptenos han mostrado que la región polar de la fosfatidilcolina que queda 

expuesta en la superficie de la protuberancia, es el epítopo que da origen a los anticuerpos y 

es el que reacciona con los anticuerpos anti-partícula lipídica (Figura 22) (Aguilar, 1997). 

 

Las asociaciones de los fosfolípidos en bicapa o en partículas lipídicas se caracterizaron por 

citofluorometría. La dispersión del rayo láser por liposomas que llevan partículas lipídicas fue 



39 

 

C 

A B 

10 a 100 veces mayor que la que produjeron liposomas con lípidos en bicapa, lo que revela 

su mayor granularidad porque contienen fosfolípidos asociados en partículas (Baeza et al., 

2004, 2007). La eficiencia en la inducción de partículas lipídicas fue en el siguiente orden: 

MnCl2 > hidralazina > cloropromacina, en liposomas que contienen el lípido cónico fosfatidato. 

El Mn
2+

 fue el que causó un aumento de 100 veces en la granularidad, así como fusión de 

algunos liposomas, como lo reveló el aumento en el tamaño relativo de algunos de ellos.  

 
La inducción del lupus en los ratones, se basó en la administración de los fármacos 

cloropromacina o hidralazina, inductores de partículas lipídicas, o de liposomas que llevan las 

partículas lipídicas inducidas por ambos  fármacos.  

 
 
    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Figura 22. Fosfolípidos asociados en partículas lipídicas. Se muestra el segmento de un liposoma 
formado por fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) que lleva una micela invertida formada por el fosfatidato (PA) e 
inducida por cloropromacina (A), o hidralazina (B). Se muestra el anticuerpo anti-partículas lipídicas que 
reacciona con las regiones polares de la fosfatidilcolina que quedan expuestas por la separación que causa 
la micela al alojarse entre la bicapa de fosfolípidos (C).     

 

Al evaluar el desarrollo de lupus en los ratones BALB/c, se obtuvieron las características ya 

descritas para esta enfermedad autoinmune de ratones (Baeza et al., 2004, 2007). Es decir: 

La producción de anticuerpos anti-partículas lipídicas, anti-cardiolipina y lesiones faciales 

simétricas, que son los parámetros analizados hasta el presente. El fármaco hidralazina 

PA PA 
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induce en los ratones BALB/c el desarrollo de lupus en forma similar al que se ha obtenido 

previamente con cloropromacina. Sin embargo, hasta el momento la hidralazina fue más 

efectiva administrada sola por vía intraperitoneal. A diferencia de cloropromacina que ha 

sido más efectiva cuando se administra al formar partículas lipídicas en los liposomas. Por 

otra parte, la cloropromacina fue más eficiente en el desarrollo del lupus (dos meses) que 

la hidralazina (tres meses), a diferencia de lo que ocurre en el humano, en donde la 

hidralazina desarrolla lupus en menor tiempo y en mayor número de personas (Taylor et 

al., 2004). Esto puede atribuirse posiblemente a una diferencia en el metabolismo de 

estos fármacos en ambas especies.  

 

La demostración que la hidralazina puede inducir la formación de partículas lipídicas en 

liposomas, así como el desarrollo de una enfermedad parecida al lupus humano en 

ratones, es una poyo muy importante a la hipótesis establecida en este Laboratorio. 

Respecto a que la administración terapéutica de fármacos, de forma molecular cónica con 

la base hidrofóbica y con una carga positiva en el vértice del cono, como  el tranquilizante 

cloropromacina, el antiarrítmico procainamida y, con base en los estudios de este trabajo 

de tesis, el relajante de músculo liso hidralazina, podría causar la estabilización de 

partículas lipídicas en las membranas celulares de los pacientes, lo que produciría una 

exposición anormal de dichas partículas que llevaría a una respuesta inmunológica con la 

producción de anticuerpos antí-partículas lipídicas (Baeza et al., 2004). Estos anticuerpos 

causarían daño en las membranas celulares, que se rompen con la consecuente 

liberación de antígenos intracelulares. La exposición de antígenos como la fosfatidilserina 

que se encuentra en la cara interna de la membrana celular, la cardiolipina que forma 

parte de la membrana interna de las mitocondrias, el núcleo y el DNA, explicaría la 

formación de anticuerpos contra dichos antígenos intracelulares. Así como el depósito 

posterior de diferentes complejos inmunes en distintos órganos que causan los daños 

descritos en el lupus tanto en el humano, como en el lupus desarrollado en ratones en 

este Laboratorio. 

 

Es importante destacar que en los modelos de lupus en ratones inducidos en presencia 

de cloropromacina, procainamida o hidralazina, se produjeron primero los anticuerpos 

anti-partículas y después los anti-cardiolipina, lo que confirma el papel predominante de 

los anti-partículas sobre los anti-cardiolipina. 
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El contar con modelos experimentales que reproducen múltiples características del lupus 

eritematoso sistémico que afecta al hombre, permitirá llegar a una mejor comprensión de 

las bases moleculares e inmunológicas de esta enfermedad para mejorar su tratamiento y 

prevención. Al respecto, se están haciendo estudios para determinar el perfil de citocinas, 

así como el perfil de genes que se expresan en esta enfermedad autoinmune en los 

ratones.   
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se demostró por primera vez que la hidralazina induce la formación de partículas 

lipídicas en liposomas que contienen un lípido de forma molecular cónica como el 

fosfatidato o la fosfatidilserina, en forma similar a los inductores manganeso y 

cloropromacina. 

 

2. La eficiencia en la inducción de partículas lipídicas en liposomas fue MnCl2 > 

hidralazina > cloropromacina. 

 

3. Se demostró que la hidralazina induce el desarrollo de una enfermedad parecida al 

lupus humano en forma similar a la enfermedad que desarrolla el fármaco 

cloropromacina. 

 

4. La cloropromacina fue más eficiente en el desarrollo del lupus que la hidralazina a 

diferencia de lo que ocurre en el humano, posiblemente por la diferencia en el 

metabolismo de estos fármacos en ambas especies.  

 
 

VI. PERSPECTIVAS 

 

El contar con un modelo experimental que tiene características parecidas al lupus 

eritematoso sistémico que afecta al humano, modelo que se ha obtenido con tres 

fármacos diferentes, en particular en esta tesis con hidralazina, permite realizar diferentes 

estudios que pueden llevar a una mejor comprensión de esta enfermedad autoinmune. 

Actualmente se estudia el conjunto de citosinas inflamatorias o anti-inflamatorias que 

pueden estar modificadas en los ratones enfermos. También se tiene el bazo de los 

diferentes grupos de ratones estudiados, para hacer un análisis de microarreglos, y 

determinar si hay modificación en la expresión de genes durante el desarrollo de la 

enfermedad. El conocimiento de las bases moleculares e inmunológicas de estas 

enfermedades puede contribuir al desarrollo de mejores estrategias terapéuticas y 

probablemente de prevención. 
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VII. ANEXO 
 

1. Lípidos. 

Los lípidos que se utilizaron en este trabajo fueron el ácido L- -fosfatídico y la L- -

fosfatidilcolina de yema de huevo, la cardiolipina de corazón de bovino, y la L- -

fosfatidilserina de cerebro de bovino; se adquirieron de Sigma (St. Louis, MO, US); la 

pureza de los lípidos se analizó por cromatografía en capa fina de sílica gel, con el 

eluyente cloroformo:metanol:ácido acético:agua (65:25:8:4 v/v). 

 

2. Reactivos y soluciones. Todos los reactivos usados fueron de grado analítico. 

 

Solución de tris-salina. 

Tris         10  mM 

Cloruro de sodio          1 mM 

Ajustar el pH  a 7.0 

 

Regulador de fosfatos para el citómetro de flujo.  

Cloruro de sodio                                                                 138.9  mM     

Fosfato de potasio monobásico              1.9  mM 

Fosfato de sodio dibásico                                                    12.2  mM 

EDTA                                                                                      1.0  mM 

Cloruro de potasio                                                                  3.8  mM 

Cloruro de litio                             10.1  mM 

          Agua desionizada                                                                       1.0  L 

         Ajustar el pH  a 7.4 

 

Regulador de fosfatos (PBS). 

Cloruro de sodio            138.9  mM 

Fosfato de potasio monobásico              1.9  mM 

Fosfato de sodio dibásico                                                   12.2   mM 

          Agua desionizada                                                                      1.0  L 

          Ajustar el pH  a 7.4 
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Solución de bloqueo (PBS-SFT al 5%). 

Suero fetal de ternera                                                                 5  mL 

Regulador PBS a pH 7.0                                                          95  mL 

 

Solución de sustrato de la peroxidasa. 

Ortofenilendiamina                                                                   10  mg 

Regulador TS de pH  7.0                                                         25  mL 

Peróxido de hidrógeno al 30%                                                 20  L 

 

Anticuerpos IgG anti-inmunoglobulinas de ratón (Sigma St. Louis, MO, US) estos 

anticuerpos son obtenidos en cabra:                          

 

1) Anti Fc de IgG, IgA, IgM, conjugado a peroxidasa (POD) 
 

2) Anti Fc de IgG, IgA, IgM, conjugado a isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

 

Soluciones de cloropromacina 3 mM. 

Se preparó una solución stock de cloropromacina 1 M con 0.355 g/mL en agua 

desionizada, de la cual se hicieron las diluciones correspondientes para tener las 

concentraciones indicadas. 

  

Soluciones de hidralazina 5 mM. 

Se preparó una solución stock de hidralazina 1 M con 0.197 g/mL en agua 

desionizada, de la cual se hicieron las diluciones correspondientes para tener las 

concentraciones indicadas.  

 

3.  Placas para ELISA. 

Se utilizaron para ELISA placas de poliestireno, de 96 pozos de fondo plano y de 

alta capacidad de unión de lípidos (COSTAR Co, Cambrige, USA). 
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