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RESUMEN 
 
En este trabajo se determinaron por primera vez anticuerpos anti-partículas lipídicas en el suero de 34 de 35 
pacientes con lepra (29 con lepra lepromatosa (LL), 1 con lepromatosa limítrofe, 3 con lepra limítrofe y 1 con 
lepra tuberculoide), así como en 4 sueros de convivientes intradomiciliarios de pacientes con LL. Los 
anticuerpos anti-partículas lipídicas son un nuevo tipo de anticuerpos antifosfolípidos, descrito por nuestro grupo 
en pacientes con lupus eritematoso sistémico y/o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (SAAF), y positivos 
para anticuerpos anti-cardiolipina (Lara, 1999), así como en el modelo experimental de lupus desarrollado en 
ratones BALB/c y NIH (Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 2004). La hipótesis para la formación y participación de 
los anticuerpos anti-partículas en el desarrollo de una enfermedad, es que la estabilización de las partículas 
lipídicas transitorias de las membranas celulares, por alguna molécula propia de la enfermedad, les confiere 
propiedades inmunogénicas que llevan a la formación de anticuerpos anti-partículas. Los anticuerpos anti-
partículas causan daño en las membranas por fijación de complemento con la consecuente liberación de 
antígenos intracelulares. La exposición de estos antígenos como la fosfatidilserina, de la cara interna de la 
membrana, la cardiolipina, de la membrana interna de las mitocondrias, el núcleo y el DNA, puede explicar la 
formación de anticuerpos contra antígenos intracelulares detectados en diferentes enfermedades que integran 
el SAAF (Baeza et al., 2004). La determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas en el suero de enfermos 
con lepra, se basó en que su agente causal Mycobacterium leprae, se caracteriza por tener en sus envolturas 
celulares diversas moléculas antipáticas con un extremo polar y con grandes regiones no-polares en el otro 
extremo (como ácidos micólicos, monomicolatos de trealosa, ácidos micocerosoícos y glicolípidos fenólicos), 
que al liberarse de la micobacteria podrían insertarse en las membranas celulares de los pacientes e inducir y 
estabilizar partículas lipídicas. Debido a que en la LL hay una alta carga de micobacterias, estas moléculas, 
entre otras, al liberarse de las micobacterias se insertarían en las bicapas de las membranas celulares y podrían  
dar origen a la formación de partículas lipídicas y en consecuencia a anticuerpos anti-partículas. Estos 
anticuerpos contribuirían a la hipergammaglobulinemia característica de la LL (Murphy et al., 2008), así como a 
la ruptura de células infectadas y a la formación de complejos inmunes con el consecuente daño tisular que 
exacerba la enfermedad. La detección de los anticuerpos anti-partículas fue por ELISA-liposomal y citometría-
liposomal (Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 2004), como antígenos se usaron liposomas que contienen el lípido 
cónico fosfatidato, por lo que pueden presentar una superficie de bicapa o en presencia de un inductor (Mn

2+
, 

cloropromacina o procainamida) los lípidos se rearreglan en partículas lipídicas. La posible importancia de los 
anticuerpos anti-partículas en la lepra es apoyada, por la detección de anticuerpos IgM e IgG anti-cardiolipina 
en 71.4% y en 65.7% de  los pacientes. La coexistencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas y anti-
cardiolipina,  concuerda con la presencia de ambos anticuerpos en los modelos experimentales de lupus en 
ratones descritos en nuestro laboratorio (Baeza et al., 2004). También, es acorde con el análisis de 55 sueros 
de pacientes con LL, en donde el 49.1% fueron positivos a la presencia de anticuerpos anti-cardiolipina  
(Escobar-Gutiérrez, et al., 1990). Además, los anticuerpos anti-cardiolipina fueron dependientes de β2-gpI, por lo 
que son del grupo de anticuerpos patogénicos (Levy et al., 2004) y pueden participar junto con los anti-
partículas en el desarrollo de las lesiones tisulares en la lepra; a diferencia de otros estudios en lepra en que los 
anti-cardiolipina fueron independientes de β2-gpI (Levy et al., 2004). También se procedió a determinar sí se 
forman liposomas con algún componente lipídico de M. lepra, así como a inducir la formación de partículas 
lipídicas. El lípido seleccionado fue un ácido micólico, se obtuvieron liposomas con las formulaciones 
fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico (PC:PA:MA) en relación molar de 2:0.5:0.5 y de 2:0.4:0.6. Los 
liposomas de PC:PA:MA (2:0.5:0.5) incubados con Mn

2+
, que mostraron por citofluorometría la presencia de 

partículas lipídicas, presentaron reacción positiva con la mayoría de los sueros (30 de 34) que fueron positivos 
con las partículas lipídicas de liposomas de PC:PA (2:1). Estos hallazgos muestran por primera vez la presencia 
de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de pacientes con lepra, fundamentalmente, lepromatosa, que 
se han detectado tanto con liposomas de PC:PA que llevan partículas lipídicas, como con liposomas que 
contienen el ácido micólico, un lípido de las envolturas celulares de M. leprae, y que llevan partículas lipídicas. 
Lo cual apoya el realizar un estudio de anticuerpos anti-partículas lipídicas y de anti-cardiolipina dependientes 
de β2-gpI en un número mayor de pacientes con lepra, para establecer la participación de ambos anticuerpos en 
el desarrollo de los diferentes tipos de lepra conocidos. 
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ABSTRACT 
 
In this work, the presence of anti-lipidic particle antibodies in leprosy patients were described for the first time. 
These antibodies were identified in sera from 34 of 35 leprosy patients: 29 lepromatous (LL), 1 borderline 
lepromatous (BL), 3 borderline (BB) and 1 tuberculoid (TT), as well as in 4 sera from household contacts. Anti-
lipidic particle antibodies are a novel type of antiphospholipid antibodies  described by our group in patients with 
systemic lupus erythematosus or in patients with antiphospholipid syndrome (APS), which were also positive to 
anti-cardiolipin antibodies (Lara, 1999). These antibodies are also present in BALB/c and NIH mice, in which 
experimental lupus was induced (Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 2004). Our hypothesis for the formation and 
participation of the anti-lipidic particle antibodies in the developed of a disease, is that the stabilization of the 
transient lipidic particles in the cell membranes by molecules specifically present during a certain disease, may 
confer immunogenic properties to these lipidic particles; which in turn drive the production of anti-lipidic particle 
antibodies. As lipidic particles are cell membrane structures, antibodies against them might trigger membrane 
alterations in the presence of complement, with the consequent exposure of intracellular antigens. The exposure 
of these antigens, such as phosphatidylserine, from the inner leaflet of plasma membranes, cardiolipin, from the 
inner membrane of the mitochondria, as well as nuclei and DNA, can explain the production of antibodies 
against intracellular antigens, which have been detected in different diseases with APS (Baeza et al., 2004). The 
detection of anti-lipidic particle antibodies in leprosy patients sera was proposed because of the fact that 
Mycobacterium leprae, the etiology agent, contains different amphipathic molecules in its cell envelope. Some of 
these amphipatic molecules, such as mycolic acids, trehalose monomycolates, mycocerosoic acids and phenolic 
glycolipids, have one polar region and a big non-polar region. When they are free, they can get inserted into cell 
membranes of the patients´cells and induce the formation and stabilization of lipidic particles. Particularly in LL, 
where huge amount of mycobacteria, and therefore mycobacterial lipids are free, these amphipath molecules 
might interact with host cell membranes and trigger the formation of lipidic particles, consequently generating de 
novo epiotpes which induce the production of anti-lipidic particle antibodies. These antibodies may contribute to 
the classical hypergammaglobulinemia characteristic of LL patients (Murphy et al., 2008), as well as to the 
rupture of infected cells and the formation of immune complexes, which might produce tissue damage 
exacerbating the disease symptoms. The detection of the anti-lipidic particle antibodies was performed by the 
liposomal-ELISA and the liposomal-cytometry methods (Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 2004). Liposomes 
containing the conic lipid phosphatidate were used as  antigens. These liposomes have their lipids in a bilayer 
arrangement, however, in the presence of an inductor (Mn

2+
, chlorpromazine or procainamide) the lipids can 

form lipidic particles.  The fact that IgM and IgG anti-cardiolipin antibodies can be detected in  71.4% and 65.7% 
of leprosy patients, respectively, exemplifies the importance of the anti-lipidic particle antibodies formation in this 
disease. The coexistence of anti-lipidic particle and anti-cardiolipin antibodies is in accordance with the presence 
of both antibodies in the murine experimental model of human lupus described in our laboratory (Baeza et al., 
2004) and with the analysis of 55 sera from patients with LL, where 49.1% were positive to anti-cardiolipin 
antibodies (Escobar-Gutiérrez, et al., 1990). In other studies, the anti-cardiolipin antibodies were found to be 
dependent of β2-gpI, confirming to be pathogenic antibodies (Levy et al., 2004). These antibodies, together with 
the anti-lipidic particles, may participate in the development of tissue lesions in leprosy. Dispite, other studies in 
leprosy where the anti-cardiolipin antibodies were independent of β2-gpI (Levy et al., 2004). In this work, we also 
analyzed the formation of liposomes with one lipid from the cell envelopes of M. leprae, as well as the induction 
of lipidic particles in these liposomes. Mycolic acid was the lipid chosen, liposomes with the lipid formulations of 
phosphatidylcholine:phosphatidate:mycolic acid (PC:PA:MA) in a molar relation of 2:0.5:0.5 and of 2:0.4:0.6 
were attained. The liposomes of PC:PA:MA (2:0.5:0.5) incubated with Mn

2+
, which showed by flow cytometry the 

presence of lipidic particles, gave a positive reaction with 30 from the 34 sera that give positive reaction with the 
lipidic particles of phosphatidylcholine:phosphatidate (PC:PA) (2:1) liposomes. These findings show for the first 
time anti-lipidic particle antibodies in the sera of leprosy patients, mainly in those with the lepromatous form. 
These antibodies were detected using as antigens liposomes bearing lipidic particles and prepared both with 
phospholipids normally found in human cells (PC:PA liposomes) or contained the mycolic acid from de cell 
envelopes of M. leprae (PC:PA:MA liposomes). Further studies including a larger number of leprosy patients 
sera, should be undertaken in order to assess the possible pathological role of anti-lipidic particle and anti-
cardiolipin (depended of β2-gpI) antibodies, in the development of different types of leprosy.  
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I.-INTRODUCCIÓN 
 

En el Laboratorio de Biomembranas del Departamento de Bioquímica de la E.N.C.B. se ha 

descrito un modelo de lupus en ratones BALB/c y NIH, desarrollado por fosfolípidos 

asociados en arreglos moleculares diferentes a la bicapa lipídica, conocidas como partículas 

lipídicas, y por anticuerpos anti-partículas lipídicas; además, se han detectado anticuerpos 

anti-partículas lipídicas en el suero de pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) 

(Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 2004; Campos et al., 2006). Por lo que posiblemente los 

lípidos asociados en partículas lipídicas y los anticuerpos anti-partículas lipídicas participan 

en el desarrollo del lupus humano.  

 

El LES es una enfermedad crónica que afecta a varios órganos, sigue un curso de 

alternancia de exacerbaciones y remisiones en el que se producen lesiones tisulares y 

citológicas por el depósito de complejos inmunes de tipo patógeno (Mok y Lau, 2003; 

Tomioka et al., 2008). No presenta un cuadro clínico característico, el inicio puede ser agudo 

e insidioso, los síntomas son fiebre, pérdida de peso, malestar general y letargia (Stites et al., 

1998). La mayoría de los pacientes tienen lesiones cutáneas en algún momento de la 

enfermedad, el exantema típico que se presenta en aproximadamente la mitad de los 

pacientes es en la cara y tiene forma de “alas de mariposa”. Otras manifestaciones cutáneas 

son el lupus discoide, lesiones típicas en las puntas de los dedos de las manos, eritema 

periungeal, infartos en los pliegues de las uñas y hemorragias en astilla; es común que en los 

pacientes se presenta alopecia (Tierney et al., 1999). La etiología del LES es compleja, e 

intervienen en la aparición y desarrollo de la enfermedad factores hormonales y ambientales, 

la raza y la carga genética (Tierney et al., 1999; Hoffman, 2004; Maya et al., 2008). Esta 

enfermedad puede formar parte del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (Peerschke et 

al., 2009). 

 

I.1.- Síndrome de anticuerpos anti-fosfolípidos (SAAF). 

El SAAF es un desorden autoinmune que se caracteriza por la presencia de anticuerpos 

antifosfolípidos, por trombosis arterial y venosa, trombocitopenia y complicaciones 

obstétricas (Fisher, 2007; Gresele et al., 2008; Shoenfeld et al., 2008).  
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El SAAF puede estar asociado con enfermedades autoinmunes como el LES, con 

enfermedades parecidas al lupus que son inducidas por fármacos como la promacina, la 

cloropromacina, quinina y la procainamida, entre otros, o con algunas enfermedades 

infecciosas como el SIDA o la hepatitis C y con neoplasias (tabla 1) (Asherson et al., 1996; 

Franchini y Veneri, 2005; Séne et al., 2008; Sharon et al., 2009). Adicionalmente hay otras 

variantes del síndrome como el generalizado o “catastrófico” e incluso aquel en donde no se 

detectan anticuerpos antifosfolípidos (Lockshin y Derksen, 2008) (tabla 1).  

 

Tabla 1.- Clasificación del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. (Asherson et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anticuerpos antifosfolípidos descritos en el SAAF son muy heterogéneos y en general 

pertenecen a tres grupos: los anti-cardiolipina, los anticoagulantes y los anti-partículas 

lipídicas. Su  detección  es  por   estuches  comerciales  basados  en  el  método  de  ELISA  

 
I.- Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Se presentan anticuerpos antifosfolípidos, trombosis, 

trombocitopenia y complicaciones obstétricas. 

II.- Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos asociado a otras enfermedades. 

A.- Enfermedades autoinmunes. 

a. Enfermedades del tejido conectivo: LES, lupus discoide, artritis reumatoide, vasculitis, síndrome 

de Sjögren, esclerosis sistémica. 

b.- Otras enfermedades: Diabetes mellitus, enfermedad de Crohn, enfermedad autoinmune 

tiroidea. 

B.- Enfermedades malignas. 

a.- Tumores sólidos: Carcinomas en diferentes órganos; pulmón, riñón, ovario, cerviz, próstata. 

b.- Enfermedades hematológicas: Linfomas, leucemia, macroglobulinemia de Waldenström, 

desórdenes mieloproliferativos. 

C.- Inducido por ingesta de fármacos: Procainamida, fenotiazinas, cloropromacina, promacina,                              

feniltoína, anticonceptivos orales, interferón alfa, quinina, quinidina, hidralazina. 

D.- Enfermedades  infecciosas:   Sífilis,  infección  por  el virus  de  inmunodeficiencia  adquirida,  

      malaria. 

III.- Otras variantes del síndrome de antifosfolípidos. 

A.- Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos generalizado o “catastrófico”. 

B.- Síndromes microangiopáticos: Púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome urémico 

hemolítico. 

C.- Síndrome hipoprotrombinémico. 

D.- Coagulación intravascular diseminada. 

IV.- Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos seronegativo. 
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(Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay) para anticuerpos anti-cardiolipina, anti-β2-

glicoproteína I (β2-gpI) y anti-protrombina; así como en pruebas para determinar el tiempo de 

coagulación (Hanly, 2003; Galli, 2004; de Laat et al., 2008; Shoenfeld et al., 2008). Los anti-

partículas lipídicas se determinan por los métodos de ELISA y de citofluorometría descritos 

en este laboratorio (Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 2004).  

 

 Anticuerpos anti-cardiolipina. También reaccionan con fosfolípidos diferentes a 

cardiolipina. En general muestran reactividad con un complejo formado por 

fosfolípidos aniónicos y la proteína plasmática β2-gpI o incluso con la β2-gpI sola en 

lugar de con fosfolípidos (López-Lira et al., 2005; Kaleo Ede et al., 2009). Estos 

anticuerpos se asocian con el incremento en el riesgo de trombosis arterial, con 

isquemia coronaria y enfermedades cerebrales. 

 

Sin embargo, llama la atención la presencia de anticuerpos anti-cardiolipina en el 

suero de los pacientes con SAAF, ya que la cardiolipina es un fosfolípido que forma 

parte de la membrana interna de las mitocondrias; por lo cual no es un antígeno 

expuesto en la superficie celular que pueda inducir la producción de anticuerpos. Este 

fosfolípido es de suma importancia en procesos metabólicos en la membrana 

mitocondrial, como la síntesis de ATP, la translocación de ADP/ATP, así como en el 

transporte de electrones en la cadena respiratoria (Doménech et al., 2006; Baeza et 

al., 2007). Adicionalmente se han detectado anticuerpos diferentes a los anti-

cardiolipina, como los que reconocen a fosfatidilcolina, a fosfatidiletanolamina 

asociada a proteínas (de Laat et al., 2008). 

 

 Anticuerpos anticoagulantes. Prolongan el tiempo de coagulación al interferir con las 

reacciones dependientes de fosfolípidos de la cascada de la coagulación (Asherson et 

al., 1996); pueden ser de los isotipos IgG o IgM (McNeil et al., 1990; Alarcón-Segovia 

y Cabral, 1992; Asherson et al., 1996; Asherson, 2005; Quenhenberger y Wagner, 

2005). También se han descrito anticuerpos anticoagulantes que reconocen a 

fosfatidilserina asociada con protrombina, proteína C, proteína S o con anexina V 

(McNeil et al., 1990; de Laat et al., 2008). 
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 Anticuerpos anti-partículas lipídicas. Identifican fosfolípidos en asociaciones 

moleculares diferentes a la bicapa de la matriz membranal, o partículas lipídicas. 

Fueron descritos por primera vez en este laboratorio en sueros de pacientes con lupus 

eritematoso sistémico (Aguilar et al., 1999). 

 

La etiología del SAAF es multifactorial, ya que se requiere de una combinación tanto de 

agentes ambientales como genéticos que influyen de manera importante en la aparición y 

desarrollo de la enfermedad en personas susceptibles a padecerla (Levy et al., 2006; Maya 

et al., 2008). Entre las causas más importantes se encuentran algunas infecciones y 

fármacos. 

 

I.2.- Infecciones y el SAAF. 

Las infecciones son un factor muy importante para el desarrollo del SAAF. En años recientes 

se ha puesto de manifiesto que infecciones causadas por bacterias, virus o parásitos juegan 

un papel central en la patogenia del síndrome. En un proceso infeccioso, estos agentes  

promueven la producción de anticuerpos antifosfolípidos en personas genéticamente 

predispuestas, por los siguientes mecanismos (Levy et al., 2006; Abbas et al., 2007). 

 

 Algunas proteínas de los microorganismos pueden actuar como activadores de 

linfocitos T y B. La estimulación de linfocitos T tiene como efecto la síntesis elevada de 

IL-1, TNFα, IL-2 y leucotrienos, que causan profundas alteraciones en la hemostasia 

del sistema inmunitario y son responsables de los síntomas del choque tóxico en 

humanos. La activación extrema de los linfocitos T también puede provocar su 

autodestrucción y la anergia celular que resulta de ello.  

 Los virus tienen la propiedad de infectar y destruir clonas particulares de linfocitos T, 

que causan un desarreglo en la modulación de la respuesta inmune.  

 La sobreproducción de citocinas Th1 que incrementan la expresión de moléculas de 

MHC clase II, así como el aumento en el número de moléculas coestimuladoras que 

genera perdida de la autotolerancia, con la consiguiente respuesta inmunológica 

contra antígenos propios que lleva a un estado patológico.  

 La exposición de antígenos ocultos, durante el proceso de necrosis o de apoptosis 

celular o por reacción cruzada con antígenos del huésped.  
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 El mimetismo molecular en la patogenia de enfermedades autoinmunes. Como en las 

alergias, encefalomielitis y uveítis, en donde se ha caracterizado un mecanismo  

importante entre infección y enfermedad autoinmune; ya que algunas proteínas 

bacterianas presentan alta similitud con la β2-gpl con lo cual se induce la producción 

de anticuerpos anti- β2-gpl seguido de manifestaciones del SAAF.  

 

I.3.- Fármacos y el SAAF. 

La administración de algunos fármacos induce una enfermedad con características similares 

al lupus en personas con predisposición genética. Uno de los mecanismos por el cual el 

fármaco desencadena el proceso autoinmune, es que los metabolitos reactivos derivados del 

fármaco interactúan y se unen a tejidos del paciente con el daño consecuente en los mismos; 

el hígado por su función en el metabolismo de los fármacos es uno de los más afectados. En 

el caso de la respuesta inmune, ésta se encuentra relacionada con el sistema enzimático 

NADPH oxidasa/mieloperoxidasa de neutrófilos y monocitos, que participa en la síntesis de 

los metabolitos reactivos derivados de fármacos, posteriormente se produce una respuesta 

tanto celular como humoral contra dichos derivados (Levy et al., 2006). En algunos casos se 

producen auto-anticuerpos que guardan gran similitud con los que se producen por otros 

mecanismos, como aquellos en la respuesta contra los virus (Levy et al., 2006). Además, se 

producen anticuerpos antifosfolípidos sin que se conozca actualmente qué induce su 

formación. Los medicamentos asociados con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos 

son: amoxicilina, anti-epilépticos, antihipertensivos, anti-conceptivos orales, fenotiazinas en 

especial cloropromacina, antiarrítmicos como procainamida, quinonas como quinina, 

fármacos inmunorreguladores como el interferón alfa y el infliximab (Lahita, 2002). 

 

I.4.- Los anticuerpos anti-partículas lipídicas. 

Como se ha indicado los anticuerpos anti-partículas lipídicas fueron detectados por primera 

vez en este laboratorio en pacientes con LES, estos anticuerpos identifican lípidos en 

asociaciones moleculares de partículas lipídicas (Aguilar et al., 1999; Lara, 1999; Baeza et 

al., 2004). Las partículas lipídicas son protuberancias formadas en membranas celulares y en 

membranas experimentales, como los liposomas, por fosfolípidos que se encuentran en una 

asociación molecular diferente a la de bicapa. La formación de partículas lipídicas es 

estimulada   por   inductores  como  ciertos   fármacos,  en   particular  los  que  inducen  una 
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 enfermedad parecida al lupus en humanos como la procainamida y la cloropromacina, 

algunos antibióticos, cationes divalentes y por péptidos no-polares (Figura 1) (Baeza et al., 

2004). La asociación de fosfolípidos en partículas lipídicas en membranas celulares o 

experimentales es transitoria, es decir, no es permanente ya que los fosfolípidos que forman 

estas estructuras vuelven a rearreglarse en bicapas cuando disminuye la concentración del 

inductor. 

 

Los fosfolípidos que forman partículas lipídicas son de forma molecular cónica como la 

fosfatidiletanolamina, el fosfatidilglicerol, el fosfatidato, la fosfatidilserina y la cardiolipina 

(Cullis y Hope, 1991; Aguilar et al., 1999; Hafez y Cullis, 2001; Baeza et al., 2004). La 

propiedad de los fosfolípidos de cambiar su asociación molecular en bicapas o en arreglos 

diferentes a la bicapa, se le llama polimorfismo lipídico y los arreglos diferentes a la bicapa 

forman parte del modelo metamórfico para la membrana celular propuesto por Cullis y 

colaboradores en 1980 (Cullis et al., 1980; Cullis y Hope, 1991) y que ha sido apoyado por 

los estudios de este laboratorio (Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 2004; Baeza et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.- Esquema de la formación de partículas lipídicas en liposomas. Las micelas invertidas se forman con 

inductores como el catión divalente Mn
2+

 o los fármacos cloropromacina o procainamida, y se inserta en la bicapa 
lipídica lo que da lugar a la formación de la partícula lipídica. La presencia de lípidos de forma molecular cónica como la 
fosfatidiletanolamina favorece la formación de partículas lipídicas. La fosfatidilcolina un lípido cilíndrico favorece la 
formación de bicapas. 

 

Agente inductor de 
partículas lipídicas: 

fármacos, péptidos no 
polares, cationes 

divalentes 
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En el modelo metamórfico se propuso que las partículas lipídicas transitorias se encuentran 

en estado natural en las membranas celulares y participan en el transporte de iones y 

moléculas polares, en la fusión entre membranas, en uniones intercelulares, en señales de 

activación del metabolismo celular, en la activación de proteínas membranales (Cullis et al., 

1980; Kinnunen et al., 1994) y cuando se hacen permanentes son inmunogénicas (Aguilar et 

al., 1999; Baeza et al., 2004). 

 

Para determinar la participación de los anticuerpos anti-partículas lipídicas en el desarrollo 

del lupus inducido por fármacos y con base en la propiedad de la cloropromacina y de la 

procainamida de inducir la formación de partículas lipídicas, en este laboratorio se propuso la 

hipótesis de que la administración terapéutica del tranquilizante cloropromacina o del 

antiarrítmico procainamida 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 anti-

partículas lipídicas (Baeza et al., 2004). 

 

Esta hipótesis fue probada al administrar cloropromacina y procainamida en ratones hembras 

de la cepa singénica BALB/c. Los fármacos se usaron solos o al formar partículas lipídicas en 

liposomas y se emplearon en concentraciones semejantes a las que se usan en el 

tratamiento de pacientes con alteraciones psicóticas o con arritmias cardiacas (Baeza et al., 

2004). Los ratones produjeron anticuerpos con reactividad a los lípidos asociados en 

partículas lipídicas. Después de cuatro semanas de la detección de los anticuerpos anti-

partículas se produjeron anticuerpos anti-cardiolipina y anti-nucleares, así como 

anticoagulantes. 

 

Los ratones presentaron alopecia moderada, lesiones faciales simétricas en forma similar a 

“alas de mariposa”, como las descritas en el lupus humano, cuando los ratones recibieron 

partículas lipídicas inducidas por procainamida. Presentaron alteraciones histológicas renales 

y en la dermis, y la epidermis. Se registraron depósitos de complejos inmunes entre la dermis 

y la epidermis en forma similar a la banda lúpica descrita en el humano; así como en la pared 

de los capilares y en el mesangio renal, también en forma similar a como sucede en el lupus 

humano (Baeza et al., 2004). 
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Una enfermedad autoinmune con características muy similares a la desarrollada en los 

ratones BALB/c se produjo en ratones no-singénicos NIH por la administración de 

cloropromacina o procainamida solos o en partículas lipídicas formadas por estos fármacos. 

La reproducción de lupus en ratones NIH es muy relevante, ya que estos ratones son una 

cepa no-singénica que es más parecida a una población genéticamente abierta como la 

humana. Por lo que este modelo puede aplicarse más apropiadamente al estudio del lupus 

que afecta al humano (Baeza et al., 2004). Es importante destacar que en ambos modelos se 

produjeron primero los anticuerpos anti-partículas y después los anti-cardiolipina, lo que 

sugiere un papel predominante para los anti-partículas sobre los anti-cardiolipina. 

 

Los anticuerpos anti-partículas también se detectaron en sueros de 30 pacientes positivos 

para anti-cardiolipina (Lara, 1999). De éstos, once fueron de pacientes con LES, doce con 

SAAF y siete con SAAF secundario al LES. Como controles negativos se estudiaron sueros 

de 50 donadores del Banco de Sangre del Hospital de Infectología del Centro Médico La 

Raza, en donde efectivamente no se detectaron anticuerpos anti-partículas (Lara, 1999). 

 
El encontrar los anticuerpos anti-partículas en los 30 pacientes con LES y/o con SAAF, y no 

en los 50 sueros de donadores sin LES o SAAF, sugiere fuertemente, junto con los modelos 

en ratones, la participación de los fosfolípidos asociados en partículas lipídicas y de los 

anticuerpos anti-partículas en el desarrollo de algunas de las enfermedades del síndrome de 

anticuerpos antifosfolípidos humano. 

 
Estos resultados han servido para proponer una hipótesis para explicar la formación de auto-

anticuerpos contra distintos componentes celulares. En ella, el primer evento es la 

estabilización de las partículas lipídicas que se encuentran en forma natural en las 

membranas celulares, por algún factor o compuesto químico propio de la enfermedad. Las 

partículas lipídicas permanentes al ser inmunogénicas promueven la formación de 

anticuerpos contra ellas, lo que a su vez provoca que se cause daño en las membranas por 

fijación de complemento, con la consecuente liberación de antígenos intracelulares. La 

exposición de estos 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. 
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Debido a que la estabilización de las partículas lipídicas transitorias membranales, puede ser 

por alguna molécula propia de la enfermedad, en este trabajo se estudiará la presencia de 

anticuerpos anti-partículas lipídicas en el suero de enfermos con lepra, enfermedad causada 

por Mycobacterium leprae. Este microorganismo se caracteriza por tener en sus envolturas 

membranales diversas moléculas con grandes regiones no-polares, que podrían insertarse 

en las membranas celulares de los pacientes y causar la estabilización de las partículas 

lipídicas con la consecuente formación de anticuerpos anti-partículas lipídicas. 

 

I.5.- La enfermedad causada por Mycobacterium leprae. 

La lepra, también conocida como mal de Hansen o enfermedad de Hansen, es un 

padecimiento infeccioso de gran importancia, ya que es una enfermedad transmisible que 

tiene graves repercusiones físicas y psicológicas por el estigma social de mutilación de los 

pacientes, que limita el desempeño de su papel en la sociedad. La lepra es una enfermedad 

crónica degenerativa cuyo agente causal es el bacilo M. leprae o bacilo de Hansen el cual 

presenta características muy especiales y diferentes a las de otras bacterias. Con base en la 

respuesta del huésped, la enfermedad se puede presentar como dos tipos principales de 

patologías. La primera es una infección crónica donde se observa un extraordinario margen 

en la respuesta inmune celular en humanos y es conocida también como polo tuberculoide 

(TT). La segunda es una neuropatía periférica que se inicia con la infección y es 

acompañada de varios eventos inmunológicos (Scollard et al., 2006), conocida también como 

polo lepromatoso (LL). Actualmente ha ocurrido una reducción considerable en el número de 

casos nuevos y existe la tecnología necesaria para su eliminación y control, a través de la 

detección oportuna de casos, el uso de esquemas terapéuticos modernos (multidrogas) y el 

seguimiento de los casos para evitar las recaídas y el abandono del tratamiento.  

 

I.5.1.- Agente etiológico de la lepra. 

M. leprae es una micobacteria intracelular no móvil, no esporulada, microaerofílica, es ácido 

alcohol resistente, y usualmente tiene una forma recta ligeramente curvada de 1 a 8 µm de 

longitud y 0.3-0.5 µm de ancho. La alta concentración de lípidos en su pared celular la hace 

fuertemente hidrofóbica, muy resistente a agentes químicos y con una reducida 

permeabilidad a los diferentes colorantes (Wayne y Kubica, 1986). M. leprae no se puede 

cultivar in vitro, pero se puede mantener viable como cultivo axénico por varias semanas 
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(Truman et al., 2004). La propagación de M. leprae se ha restringido a modelos animales 

principalmente por inoculación en el cojinete plantar de ratones (Shepard, 1960) y en el 

armadillo de nueve bandas (Kircheimer y Storrs, 1971). Las micobacterias crecen mejor a 

temperaturas menores de 38°C, su tiempo de duplicación es de 12 días en la almohadilla 

plantar del ratón. Las células blanco de esta micobacteria son macrófagos y células de 

Schwann y es la única especie de micobacteria que infecta nervios periféricos (Zhang et al., 

2005; Gain et al., 2009).  

 

M. leprae es de baja virulencia, para contagiarse se requiere convivir con el paciente por 

años (un contacto cercano y prolongado) y tener predisposición genética para adquirir la 

enfermedad. Mira y colaboradores identificaron un locus dentro del gen PARK2 /PACRG que 

está asociado con la susceptibilidad de la población humana a desarrollar lepra (Mira et al., 

2004). El locus específico está en una región promotora de PARK2 y PACR que posee un 

elemento corregulador para ambos, y está localizado en el cromosoma 6q25-q27. En ratones 

se ha identificado el gen NRAMP1 en el cromosoma 1, que controla tanto la susceptibilidad 

como la resistencia de patógenos intracelulares. La proteína Nramp-1 influye directamente en 

la viabilidad del patógeno y/o en la replicación dentro de los macrófagos por el transporte de 

Fe2+ y otros cationes divalentes a través de la membrana fagosomal (Gruenheid y Gros, 

2000), la función de NRAMP1 en humanos, ya ha sido establecida, el gen se localiza en el 

cromosoma 2q35 y es homólogo al gen del ratón. 

 

El bacilo se elimina de los enfermos por lesiones en la piel, por las mucosas y en las 

lágrimas. Llega probablemente por vía aérea a la mucosa nasal donde al vencer las barreras 

naturales, se disemina por vía linfática y sanguínea (Brennan, 2000). La fuente de M. leprae, 

el portal de entrada y salida del paciente y el modo de transmisión aún están bajo 

investigación. Se ha propuesto que la mucosa nasal es la ruta de entrada y salida de M. 

leprae y en general el contacto directo humano-humano es aceptado como un modo de 

transmisión, aunque pueden existir fuentes ambientales y se especula la transmisión a través 

de algún vector (Zhang et al., 2005). 
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I.5.2.- Envolturas celulares de Mycobacterium leprae. 

La envoltura micobacteriana es un conjunto muy complejo de moléculas que además de 

constituir la interfase entre la bacteria y la célula huésped, la protege, le da forma y tiene los 

mecanismos necesarios para el tráfico de sustancias entre el interior y exterior celular (Daffé 

y Draper, 1998). Los principales componentes estructurales de la envoltura de M. leprae son: 

la membrana celular, la pared celular y una cápsula (Brennan y Nikaido, 1995, Vissa y 

Brennan, 2001) (Figura 2). 

 

La membrana celular tiene las funciones de protección osmótica y de transporte de iones y 

moléculas. Su estructura esta constituida por una bicapa lipídica a la que están asociadas 

proteínas y algunos lipopolisacáridos como la lipoarabinomanana (LAM) y lipomanana (LM). 

También están asociados a su estructura fosfolípidos (PL) como fosfatidilinositol (PIM), 

fosfatidilglicerol y fosfatidiletanolamina (PE) (Besra et al., 1997). Algunos de estos lípidos 

como la fosfatidiletanolamina (PE) han sido también extraídos mecánicamente a partir de las 

capas más externas de la envoltura de las micobacterias (Ortalo-Magné et al., 1995; Tam y   

Lowary 2009). 

 

La base estructural de la pared celular esta formadá por la unión covalente entre 

peptidoglicana con arabinogalactano y los ácidos micólicos como se puede observar en la 

figura 2.  

 

La cápsula contiene una alta proporción de lípidos con estructuras químicas propias de las 

micobacterias. La presencia de estos lípidos está relacionada con la alta virulencia y  la 

resistencia a antibióticos que presentan M. leprae y M. tuberculosis (Norman et al., 1994), 

aquí están presentes en gran cantidad fosfolípidos (Figura 3), ácidos micólicos, el ftiocerol de 

dimicocerosato (PDIM), los monomicolatos de trealosa (TMM), y el glicolípido fenólico 1 

(PGL-1), entre otros (Figura 2). Se calcula que los lípidos constituyen más del 40% del peso 

seco de la micobacteria (Goren y Brennan 1979). Los primeros ácidos micólicos fueron 

aislados de M. tuberculosis por Stodola y colaboradores en 1938, los cuales son β-

hidroxiácidos grasos ramificados de alto peso molecular, con una longitud de cadena desde 

C78 a C91 en Mycobacterium. Están unidos al esqueleto de la pared celular de forma 

uniforme, a través de enlaces con los -OH en 5 de las unidades de arabinosa (Minnikin y 
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Goodfellow, 1980) (Figura 4). Los ácidos micólicos de micobacterias se diferencian de los de 

otros organismos porque: (i) poseen cadenas de 70 a 90 carbonos, (ii) presentan una 

ramificación lateral entre el C20 al C24, (iii) contienen una o dos insaturaciones o anillos de 

ciclopropano, (iv) contienen grupos funcionales con oxigeno adicionales al grupo β-hidroxilo y 

(v) presentan grupos metilo en la cadena carbonada (Besra y Chatterjee 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Esquema de las envolturas celulares de M. leprae. La membrana celular está constituida por 

fosfolípidos (PL) como fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol y fosfatidiletanolamina y están asociados a ella 
lipopolisacáridos como la lipoarabinomanana (LAM) y lipomanana (LM). La membrana está envuelta por la pared 

celular formada por peptidoglicana (Zona electrón densa) unida de forma covalente a la galactana y ésta a su 

vez unida a cadenas de arabinana que forman la arabinogalactana, la cual forma parte de la zona electrón-
transparente junto con los ácidos micólicos. Los ácidos micólicos están unidos a un extremo de la arabinana. En 

la pseudocapa lipídica se observa el otro extremo de los ácidos micólicos unido con monomicolatos de trealosa 
(TMM) dimicocerosatos de ftiocerol (PDIMs) y glicolípido fenólico 1 (PGL-1). La pared externa conocida también 

como cápsula esta conformada principalmente por moléculas de PL, TMM, PDIMs y PGL-1. La pseudocapa 
lipídica y la cápsula forman la zona electrón opaca (Vissa y Brennan, 2001). 

 

Existen diferentes ácidos micólicos, la diferencia está en la presencia de grupos metoxi,  

ceto, metilos sustituidos, dobles enlaces, y anillos de ciclopropano;  que forman α-micolatos, 

Cápsula 



13 

 

 

cetomicolatos, (Figura 5) metoximicolatos, epoximicolatos, etc. (Besra y Chatterjee 1994). 

Los ácidos micólicos son responsables de la propiedad de ácido-alcohol resistencia de las 

micobacterias. La pared también presenta el ácido lepromínico que es característico de la 

especie. Se tiñe histológicamente con las tinciones de Ziehl Neelsen, Fite Faraco, Munch, y 

Sudán III (Estrada-Parra et al., 1992). 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Estructura de fosfolípidos de Mycobacterium. Estructura de: (A) Un glicofosfolípido que tiene el 
ácido fosfatídico, y un grupo glicosilo. (B) Del dimanósido de fosfatidil inositol. R1 y R2

 
es una mezcla de 

palmitato y tuberculoestearato. En las posiciones 2’ y 6’del inositol se une una manopiranosa. 

En la pared celular se han encontrado ceras (Noll, 1957), datos de espectroscopia sugieren 

que consisten de un ftiocerol unido a un ácido micocerósico (Besra y Chatterjee 1994). 

 

 

 

 

Figura 4.- Estructura molecular de dos ácidos micólicos. Se presentan insaturaciones cis o trans, la 
presencia de un ciclopropano y ramificaciones de grupos metilo.  

 

 

 

Figura 5.- Estructura molecular de un ácido cetomicólico. Se aprecia el anillo del ciclopropano.  
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Los ftioceroles son alcoholes ramificados de alto peso molecular de C30-C34. El ftiocerol de 

dimicocerosato (PDIM) es una cera que se obtiene de la unión de un ácido micocerósico con 

un ftiocerol. Hay una familia relacionada a los PDIM, conocida como los fenolftioceroles 

(Daffé et al., 1987). Se ha visto que las diferentes ceras se obtienen por la unión con ftiocerol 

A o ftiocerol B, (Minnikin y Goodfellow, 1980) con un ácido micocerósico (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6.- Estructura molecular de ceras en Mycobacterium. Estructuras químicas de: (A) ftiocerol, (B) un 
ácido micocérico (Besra y Chatterjee 1994). 

Middlebrook y colaboradores en 1947 observaron que M. tuberculosis crecía en forma de 

cordones como en serpentina. Esta observación llevó a pensar que había algún componente 

relacionado a este fenómeno, y encontraron dos familias de lípidos con trealosa: la primera 

relacionada al factor de crecimiento llamado en cuerda, el 6’ dimicolato de trealosa (TDM) y 

la segunda, relacionada a la presencia de grupos sulfato (SLs) (Besra y Chatterjee 1994). En 

M. leprae se encuentra el monomicolato de trealosa (TMM), es un glicolípido formado por dos 

unidades de trehalosa unidas entre sí por un enlace (1       1), en donde el carbono 6 esta 

unido a un ácido micólico (Figura 7). Constituyen el llamado factor de crecimiento en 

cuerdas, debido a que son responsables de la agregación de las células bacterianas en 

forma de cuerdas (Besra y Chatterjee 1994).  

La segunda familia compuesta por sulfolípidos de trealosa (Figura 8): están localizados en la 

periferia de la pared celular y parecen ser factores importantes de virulencia. En M. 

tuberculosis estos sulfolípidos de trealosa funcionan como evasinas, es decir, facilitan que la 

bacteria escape a la acción de los macrófagos al inhibir la fusión del fagosoma con el 

lisosoma, lo cual puede explicar que estos microorganismos tengan éxito como parásitos 

intracelulares (Besra y Chatterjee 1994). 

 

 

A 

B 
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Figura 7.- Estructura molecular del 6 monomicolato de trealosa. Se observan dos unidades de trealosa 
unidas entre sí por un enlace a (1       1´), y el carbono 6 unido a un ácido micólico. 

M. leprae presenta sustancias que inhiben su destrucción por el macrófago, entre ellos el 

glicolípido fenólico-1 específico de superficie (PGL-1), que posee un trisacárido particular, 

propio de este microorganismo. El PGL-1 está compuesto por 3,6-di-o-metilglucosa en unión 

(α1    4) a 2, 3-di-o-metil-ramnosa-en unión (β1   2) a 3-o -metilramnosa (Figura 9), PGL-1 

genera una respuesta inmune específica hacia M. leprae en los pacientes (Scollard et al., 

2006). Este compuesto se utiliza en las reacciones serológicas por inmunoensayo enzimático 

(ELISA) para diferenciar las micobacterias. El PGL-1 ha sido implicado como mecanismo de 

defensa M. leprae, a través de la inhibición de la destrucción oxidativa y la inactivación de las 

enzimas lisosómicas del macrófago (Brennan y Barrow, 1980). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Estructura molecular del 2, 3, 6, 6’-tetra-O- aciltrealosa 2’ sulfato. Se indican dos unidades de 
trealosa unidas entre sí por un enlace (1      1´), los carbonos 3, 6 y 6’ están unidos a ácidos micólicos y e l grupo 
sulfato esta en el carbono 2’. 
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Estudios recientes sugieren que el PGL-1 está involucrado en la interacción de M. leprae con 

la lámina de las células de Schwann, lo que destaca la importancia de esta molécula en las 

interacciones del bacilo con nervios periféricos (Ng et al., 2000). Además, se ha informado 

que una proteína catiónica tipo histona llamada ML-LBP21 (del inglés M. leprae-laminin 

binding protein of 21 KDa) participa también en el proceso de adhesión de la micobacteria a 

la superficie de las células de Schwann (Marques et al., 2001; Barker, 2006). El PGL-1 

también ha sido implicado en la supervivencia intracelular y en la limitación a la entrada de 

antibióticos. 

 

Otros lípidos de la pared celular que interactúan con el hospedero y afectan los enlaces hacia 

los receptores de los macrófagos además de propiciar una respuesta inflamatoria, son el 

manósido fosfatidilinositol y la lipoarabinomanana (LAM) ambos son detonantes de la 

producción de citocinas y quimiocinas (CC) de las células mononucleares (Rhoades et al., 

2003). La LAM se obtiene en la pared celular de la micobacteria por una arabinosilación de la 

lipomanana  (Sharma et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Estructura molecular del glicolípido fenólico 1 (PGL-1) presente en M. leprae. Es un trisacárido 
compuesto por 3,6-di-o-metilglucosa en unión (α1    4)- a 2,3-di-o-metil-ramnosa en unión (β1   2) a 3-o-
metilramnosa, unido a un fenol y éste a su vez a un lípido. (CSU, 2007). 

La lipoarabinomanana es un lipoglicano de 17 kDa con tres dominios: un núcleo polisacárido, 

formado por unidades de D-manana y D-arabinomanana, un dominio formado por 

fosfatidilinositol anclado a membrana y un polisacárido terminal no reducido que contiene el 

disacárido beta-D-Arab (1-2)-alfa-D-Arab (Figura 10). LAM evade la respuesta proinflamatoria 

del huésped (Sharma et al., 1996), además de ser altamente inmunogénico y puede estar 

asociado con la producción de NO en los macrófagos (Roach et al., 1994). La lipoarabino-

manana inhibe la proliferación de células T humanas, desecha los radicales libres de 
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oxígeno, bloquea la activación transcripcional de genes que inducen el INF-γ, inhibe la 

actividad de la proteína cinasa, y altera la expresión de las citocinas por macrófagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Estructura molecular de la lipoarabinomanana (LAM). Se indican tres dominios: un núcleo 
polisacárido, formado por unidades de D-manosa y D-arabinosa, un dominio formado por fosfatidilinositol 
anclado a membrana y un polisacárido terminal no reducido que contiene el disacárido beta-D-Arabinosa (1-2)-
alfa-D-Arabinosa.  

 

La lipoarabinomanana también está implicada en la inducción de fiebre, en la necrosis de 

tejido, y en la formación de la cavidad pulmonar (Glatman-Freedman et al., 2000), es un 

glicosilfosfatidilinositol de rara estructura glicana que domina en la membrana celular de la 

micobacteria 

 

Es importante resaltar que todas las estructuras químicas constituyentes de las envolturas 

membranales de M. leprae poseen una parte polar y otra no-polar, por lo que las regiones 

no-polares o fragmentos de ellas podrían insertarse en la bicapa lipídica de las membranas 

celulares de los enfermos y estabilizar la asociación de lípidos en partículas lipídicas y dar 

lugar a la formación de anticuerpos anti-partículas lipídicas. 

 

I.5.3.- Clasificación de la lepra. 

Con base en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se apoya en 
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la clasificación de Ridley-Joplin, para fines de registro en los sistemas nacionales de 

información, la lepra se clasifica en los tipos indicados en la tabla 2, que se describen a 

continuación (SSA, 1999). 

 

I.5.4.- Características de los diferentes tipos de lepra. 

Lepra lepromatosa (LL). Es una enfermedad progresiva y sistémica; comienza con un 

exantema maculoso en extremidades y tronco, en donde se pueden afectar nervios 

periféricos. Presenta lesiones nodulares en la dermis (lepromas), que van desde 1 cm de 

diámetro hasta masas voluminosas que deforman al individuo; éstas pueden ulcerarse y son 

comunes la iritis y queratitis; los pacientes también pueden presentar infiltración difusa (LLd). 

 

En ambas formas LL ó LLd se lesionan los nervios periféricos y todos los órganos y sistemas, 

con excepción el sistema nervioso central. Se encuentran bacilos ácido alcohol resistentes 

(BAAR) abundantes en los raspados de la mucosa nasal y de las lesiones cutáneas, 

bacteremia continua y la prueba cutánea de lepromina es negativa. La lepromina es un 

extracto crudo semi estandarizado de bacilos procedentes de nódulos lepromatosos, con 

esta prueba intradérmica se demuestra la propiedad de un individuo para montar una 

respuesta inmune celular (IMSS, 2004). 

Tabla. 2. Clasificación de los tipos de lepra. Se muestra la codificación y nomenclatura de los tipos de lepra 
basada en la clasificación de Ridley y Jopling (SSA, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación                     Nomenclatura Nombre 

A30  Lepra (enfermedad de Hansen) 

A30.0 Lepra I Lepra indeterminada 

A30.1 Lepra TT Lepra tuberculoide 

A30.2 Lepra BT Lepra tuberculoide limítrofe (tuberculoide, “borderline”) 

A30.3 Lepra BB Lepra limítrofe (“borderline”) 

A30.4 Lepra BL Lepra lepromatosa limítrofe (lepromatosa, “borderline”) 

A30.5 Lepra LL Lepra lepromatosa 

A30.8  Otras formas de lepra 

A30.9  Lepra, no especificada 
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Los lepromas pueden localizarse en cualquier sitio del cuerpo, principalmente en la cara y en 

las superficies extensoras de las extremidades, su ubicación en la frente, pómulos, nariz y 

labios produce la facies "leonina" característica de la enfermedad. Los nódulos tienen color 

amarillo, gris y blanco, y se sitúan debajo de la epidermis. También se pueden presentar 

úlceras deformantes crónicas y exudativas. Los ganglios linfáticos están afectados y 

presentan focos de células entre los fascículos nerviosos, se presenta inflamación progresiva 

de la fibra y, por último, cicatrización difusa de los nervios y alrededor de los mismos.  

 

La LL tiene dos formas clínicas, la nodular (LN) y la difusa (LD). La variedad nodular se 

caracteriza por lesiones cutáneas, circunscritas, que pueden ser placas eritematosas 

hipocrómicas infiltradas o la lesión típica, que es el nódulo, cuyos sitios de lesión son, en 

orden de frecuencia: pabellones auriculares, regiones superciliares, regiones glúteas y 

miembros superiores e inferiores. La variedad difusa, se caracteriza por infiltración difusa 

generalizada, que da a la cara un aspecto de "luna llena", pabellones auriculares turgentes, 

toda la piel adquiere un aspecto liso, brillante que se confunde con edema, particularmente 

en los dedos de las manos y los pies; más tarde, el tegumento se adelgaza, se atrofia y se 

arruga y los pabellones auriculares se alargan. En ambas variedades se ve afectada la 

mucosa nasal, que se congestiona y ulcera, ocasionando epistaxis frecuente; se presenta 

alopecia de cejas y pestañas, que en la LD es total y en la nodular sólo en los sitios de lesión 

(IMSS, 2004). 

 
Lepra limítrofe o “borderline” (BB). Es relativamente inestable, tiene características de la 

lepromatosa (Mitsuda -) y de la tuberculoide (Mitsuda +), con presencia de bacilos de 

Hansen; las lesiones son planas, hipopigmentadas o eritematosas, con trastornos en la 

sensibilidad. La enfermedad afecta la piel y los nervios periféricos y puede lesionar las 

mucosas y otros órganos, o presentar alopecia, edemas de la cara y las manos, conjuntivitis 

y congestión nasal. Existen manifestaciones neurales en los casos crónicos. El paciente no 

tratado puede evolucionar a la forma lepromatosa, y el que recibe tratamiento puede 

presentar la forma tuberculoide o permanecer sin cambios. Si la leprominorreacción en la 

(BL) resulta positiva, se considera “borderline” tuberculoide BT; si es Mitsuda negativa y se 

demuestran bacilos es “borderline” lepromatosa (BL); sin embargo, ambos casos deberán 

tratarse como lepromatosos (IMSS, 2004). 
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Lepra tuberculoide (TT). Se caracteriza por ser de alta resistencia, regresiva y no sistémica, 

se puede curar espontáneamente sin dejar alteraciones neurológicas. Sin embargo, cuando 

la enfermedad progresa, aparecen una o más lesiones en la piel, hipopigmentadas y 

anestésicas, con alteraciones neurológicas, que producen en algunos casos atrofia 

neurológica debida a la destrucción de los nervios por la reacción inflamatoria, más que por 

el bacilo mismo. El estudio histológico de la lesión muestra la formación de un granuloma 

bien definido con presencia escasa de bacilos. La respuesta celular medida a través de 

pruebas in vitro es semejante a la encontrada en individuos sanos. La hipersensibilidad tardía 

con la prueba con lepromina es positiva. Los niveles de inmunoglobulinas se encuentran 

dentro de los valores normales (Britton y Lockwood, 2004). 

 

Con el propósito de proporcionar la terapia a los pacientes, la OMS ha clasificado la lepra en 

dos formas: paucibacilar (PB) con pocos bacilos y multibacilar (MB), muchos bacilos (Aároz 

et al., 2006). Esta clasificación facilita el diagnóstico que permite un tratamiento específico; la 

LL se relaciona con la lepra MB y la TT con la lepra PB. La clasificación se basa en el 

número de lesiones y los nervios periféricos comprometidos, de una a cinco lesiones en la 

piel y solo una rama nerviosa comprometida corresponden a la forma PB, más de cinco 

lesiones en piel y más de una rama nerviosa comprometida indican la forma MB (Britton y 

Lockwood, 2004). La lepra tuberculoide (TT) y la tuberculoide limítrofe (BT) son equivalentes 

a la lepra paucibacilar. La lepra lepromatosa (LL), la lepromatosa limítrofe (BL), y la limítrofe 

(BB) pertenecen a la clasificación de la lepra multibacilar (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Clasificación Operacional de la OMS de la lepra. Representación esquemática de la clasificación 
de la OMS y su equivalencia con la clasificación de Ridley-Jopling de la lepra. 
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I.5.5.- Respuesta inmune contra M. leprae. 

En la lepra PB o polo tuberculoide el bacilo induce una fuerte respuesta inmune celular en el 

paciente, de esta forma el sistema inmune destruye gran número de bacilos. En cambio en 

los pacientes con lepra MB la respuesta inmune celular está prácticamente ausente, por lo 

que los bacilos se multiplican en los macrófagos y en otras células. 

 

Hay dos tipos de reacción leprosa. La tipo 1 se debe a cambios rápidos en la respuesta 

inmune celular, hacia uno u otro de los extremos del campo limítrofe y se conoce como lepra 

de respuesta inmune inestable, es decir, la lepra está en el borde entre el polo tuberculoide y 

el polo lepromatoso. La lepra en estos pacientes puede exacerbarse y pasar a la forma 

lepromatosa, esta reacción de degradación recuerda el principio inmunológico de que la 

carga antigénica es directamente proporcional al efecto supresor de la respuesta inmune 

celular. Por el contrario, la reacción en reversa del polo BL al BT y la eliminación del agente 

causal se han documentado después de una quimioterapia anti-leprosa efectiva.  

 

La reacción leprosa tipo 2 es una respuesta humoral en la que participa la respuesta inmune, 

donde, reacciones antígeno-anticuerpo fijan complemento. Ocurre casi exclusivamente en la 

LL y ocasionalmente en la BL. Se identifican nódulos (eritema nodoso leprosum, ENL) y 

generalmente hay evidencia de manifestaciones sistémicas y tóxicas (López-Antuñano, 1998; 

Prabhu et al., 2009). También se ha descrito la regresión de la lepra lepromatosa a la 

limítrofe, después de una se observa una mejoría, por el contrario, hay formación de 

complejos inmunes con antígenos micobacterianos que obstruyen los capilares sanguíneos, 

con el consecuente daño tisular por fijación de complemento y atracción de 

polimorfonucleares. 

 

En general, la lepra es un ejemplo muy complejo de inmunosupresión causada por una 

infección. En la LL la inmunidad celular se encuentra profundamente disminuida. Como se ha 

indicado las células infectadas por M. leprae son muy abundantes, la infección está 

diseminada, y no hay respuesta a los antígenos de la micobacteria. Las bacterias no son 

destruidas en el interior de los macrófagos, y la inmunidad celular a muchos antígenos está 

suprimida, lo  que  conduce  a  un  estado  de  anergia  a un amplio margen de antígenos no  
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relacionados con M. leprae En la lepra lepromatosa se presenta una 

hipergammaglobulinemia, con abundancia de células tipo TH2 y de citocinas producidas por 

estas células: IL-4, IL-5 e IL-10; sin embargo los anticuerpos no pueden alcanzar las 

micobacterias intracelulares (Murphy et al., 2008). 

 
En la TT no se presenta inmunosupresión, las células TH1 son muy abundantes y causan 

activación de los macrófagos, que a su vez destruyen las micobacterias, por lo que en 

general se encuentran pocas bacterias a diferencia de la forma lepromatosa. En general los 

niveles de inmunoglobulinas en el suero son normales y hay una respuesta inmune 

específica a los antígenos de M. leprae así como a antígenos en general y las citocinas más 

abundantes son las producidas por las células TH1: IL-2, IFN-γ y TNF-β. El IFN-γ 

posiblemente activa a los macrófagos, lo que aumenta la muerte de las micobacterias en su 

interior (Murphy et al., 2008). 

 

Adicionalmente a los anticuerpos descritos en los diferentes tipos lepra, es importante 

determinar la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas que indicaría la presencia de 

partículas lipídicas estabilizadas en las membranas celulares de los pacientes. Los 

anticuerpos anti-partículas por el daño en las membranas celulares contribuirían al daño 

tisular en los pacientes. 

 

I.6.- JUSTIFICACIÓN 

M. leprae contiene en su pared celular una variedad de ácidos micólicos intercalados con 

monomicolatos de trealosa y ácidos micocerosoícos, además de glicolípidos fenólicos, que 

son moléculas anfipáticas con un extremo polar y otro no-polar. Debido a que en la lepra 

lepromatosa hay una carga alta de micobacterias, estas moléculas, entre otras, pueden 

liberarse de micobacterias muertas y por ser anfipáticas se insertan en las bicapas de las 

membranas celulares. La inserción de moléculas anfipáticas exógenas en las membranas 

celulares puede dar origen a la formación de partículas lipídicas estables y a su vez a la 

formación de anticuerpos anti-partículas lipídicas. Estos anticuerpos podrían contribuir a la 

hipergammaglobulinemia característica de la lepra lepromatosa, así como a la ruptura de 

células infectadas y contribuir a la formación de complejos inmunes entre los anticuerpos y 

las micobacterias que obstruyen los capilares sanguíneos, con el consecuente daño tisular. 
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Por lo que en este trabajo se determinó la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas 

en el suero de pacientes con lepra y su relación con anticuerpos anti-cardiolipina en los 

mismos. 

 

I.7.- HIPÓTESIS 

Debido a la estabilización de las partículas lipídicas, que se encuentran  en las membranas 

celulares en forma transitoria, por alguna molécula propia de M. leprae, en la lepra 

lepromatosa se producen anticuerpos anti-partículas lipídicas que exacerban la enfermedad. 

 

I.8.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas en el suero de enfermos con 

lepra y analizar su relación con anticuerpos anti-cardiolipina. 

 

I.9.- Objetivos particulares 

 Obtener  liposomas de PC:PA e inducir la formación de partículas lipídicas. 

 Caracterizar por citofluorometría las asociaciones moleculares lipídicas en los 

liposomas. 

 Determinar por las técnicas de ELISA-liposomal y citofluorometría liposomal la 

presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de 30 pacientes con lepra 

lepromatosa,  uno con lepra lepromatosa limítrofe, tres con lepra limítrofe y uno con  

lepra tuberculoide. 

 Determinar anticuerpos anti-cardiolipina en los sueros de los pacientes con lepra. 

 Establecer la relación entre la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas y anti-

cardiolipina en los pacientes con lepra, como ocurre en el lupus experimental 

desarrollado en ratones. 

 Obtener liposomas que contengan un componente lipídico de las envolturas celulares 

de M. leprae. 

 Determinar por citofluorometría liposomal la presencia de anticuerpos anti-partículas 

lipídicas en los sueros de los 35 pacientes con lepra, con los liposomas que contienen 

el componente lipídico de las envolturas celulares de M. leprae. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
II.1.- Diseño experimental general 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.- Sueros de humanos. 

Se estudiaron 35 sueros de pacientes mexicanos con diagnóstico confirmado de lepra. De 

los 35 sueros 30 se colectaron del 11 al 18 de octubre del 2007 en las áreas costeras del 

Golfo de México y de Nuevo León, y los otros 5 fueron colectados del 20 de septiembre  al 

dos de octubre del 2009 provenientes de Hidalgo, Oaxaca y Guanajuato. De estos sueros, 

uno es de un paciente con lepra tuberculoide (TT), tres de pacientes con lepra “borderline” 

(BB), uno de lepromatosa limítrofe (BL) y 30 de pacientes con lepra lepromatosa (LL). 

Además se analizaron cuatro sueros de convivientes intradomiciliarios de pacientes con lepra 

lepromatosa (LL) colectados del 25 de septiembre al dos de octubre del 2009 originarios de 

Hidalgo, Veracruz y del Estado de México. Como controles negativos se utilizaron sueros de 

donadores sanos, provenientes del Laboratorio del Servicio Externo de la ENCB del IPN. 

Todos los sueros se obtuvieron con consentimiento informado de los pacientes y con 

autorización de la Secretaria de Salud. 
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II.3.- Preparación de liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato. 

Se prepararon liposomas con la formulación de lípidos: fosfatidilcolina:fosfatidato (PC:PA) 

(relación molar 2:1) por el método de evaporación en fase inversa (Szoka y 

Papahadjopoulos, 1978) modificado (Baeza et al., 1987) para obtener liposomas 

unilamelares, ya que la estabilidad de estas vesículas es más uniforme que la de vesículas 

multilamelares (Alving et al., 1984). Se emplearon 8 μmoles de los lípidos en cloroformo y se 

colocaron en un tubo de 13 x 100 mm adaptado a un rotovapor-M Brinkmman Instruments, 

en donde se evaporó el cloroformo a presión reducida. Los lípidos se disolvieron en 1 mL de 

éter dietílico y se agregaron 300 μL de regulador Tris-HCl 10 mM, NaCl 1 mM pH7 (TS), esta 

mezcla se agitó 1 min en un vortex, para finalmente evaporar el éter en el rotovapor durante 

1 min con vacío. Posteriormente se agregaron 600 μL de TS, con lo que se formó una 

suspensión viscosa, la cual se transformó en una suspensión de liposomas pequeños 

unilamelares, y se filtró con una membrana Millipore de 0.45 μM de diámetro del poro, para 

homogenizar el tamaño de las vesículas y conservarlas en condiciones de esterilidad (Baeza 

et al., 1990). 

 

Los liposomas que se utilizaron en los diferentes estudios se prepararon el mismo día en que 

se utilizaron, o se conservaron en refrigeración durante periodos no mayores a 24 h, para 

evitar que puediera haber fusión entre ellos y se tengan preparaciones de liposomas 

heterogéneas. 

 

II.4.- Inducción de partículas lipídicas en los liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato. 

Los liposomas se incubaron con los inductores de partículas lipídicas procainamida, 

cloropromacina y el catión divalente Mn2+, en diferentes concentraciones para determinar la 

concentración mínima de inductor en la que se forman las partículas.  

 

Los liposomas  se colocaron en tubos de poliestireno de 14 x 95 mm, en alícuotas de 100 µL 

con 0.1 µmol de lípidos cónicos, el volumen final se llevó a 1 mL con TS. Se emplearon las 

siguientes concentraciones de inductores: procainamida 4 mM a 128 mM, cloropromacina 0.5 

mM a 5 mM y MnCl2   3 mM a 10 mM y se incubaron a 370C durante 30 min (Baeza et al., 

1994). Estas preparaciones liposomales se estudiaron posteriormente por citofluorometría. 
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II.5.- Análisis por citofluorometría de las asociaciones moleculares lipídicas de de 

liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato. 

Las preparaciones liposomales de PC:PA con lípidos asociados en bicapa o en partículas 

lipídicas se colocaron en tubos para citometría de 12 X 75 mm (Elkay Products) y se leyeron 

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

nm. Se emplearon los siguientes parámetros en modo logarítmico: FSC o tamaño liposomal 

relativo en E00, un umbral mínimo de detección en 52 V; SSC o complejidad liposomal 

relativa de 401 V y el canal de fluorescencia FL-1 de 660 V. Los datos obtenidos de 10,000 

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

como histogramas del número de liposomas contra fluorescencia relativa y en gráficas de 

puntos del tamaño relativo contra granularidad o complejidad de la bicapa. 

 

II.6.- Detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de humanos por la 

técnica de ELISA-liposomal. 

Para la detección de anticuerpos contra lípidos asociados en partículas lipídicas se empleó el 

método descrito por nuestro grupo de trabajo (Aguilar et al., 1999), en el cual los liposomas 

de fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) se unen directamente a la placa de ELISA. 

 

Se prepararon liposomas en  TS, y se agregaron en alícuotas de 100 μL con 0.1 μmol de 

lípido cónico en cada pozo de la placa, y se incubaron a temperatura ambiente durante 1 h. 

Posteriormente los liposomas se usaron solos o incubados previamente con Mn2+ 
 5 mM a 

37ºC durante 30 min. A continuación se agregaron 200 μL de la solución de bloqueo 

correspondiente, según sean los liposomas incubados o no con Mn2+, y se incubó a 

temperatura ambiente durante 1 h. Posteriormente, las soluciones de bloqueo se retiraron 

por decantación. Se agregó a cada pozo 100 μL de los sueros de los pacientes o de los 

donadores en dilución 1:250 en la solución de bloqueo correspondiente, los sueros se 

calentaron previamente a 56°C por 30 min para eliminar el complemento, la placa se incubó 

a 37ºC durante 1 h. Posteriormente la placa se lavó cuatro veces con 200 µL de la solución 

de bloqueo y el contenido se eliminó por decantación. Después se agregó a cada pozo 100 

μL del segundo anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a 

peroxidasa en dilución 1:2000, y se incubó a 37ºC durante 1 h. Al término de esta incubación 

la placa se lavó cuatro veces, se le adicionó a  cada pozo 100 μL del sustrato de la 
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peroxidasa y se incubó a 37ºC durante 20 min. La reacción se detuvo con 50 μL de ácido 

sulfúrico 2.5 M; las absorbancias 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 los donadores. 

 

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

técnica de citofluorometría liposomal. 

Los sueros de los humanos se analizaron por citofluorometría para determinar la presencia 

de anticuerpos contra las partículas lipídicas por un método más sensible que el de ELISA-

liposomal. Como controles negativos se utilizaron los sueros de los donadores y como control 

positivo se utilizó el anticuerpo monoclonal B-216. 

 

Se usaron alícuotas de 100 μL de liposomas con 0.1 μmol de lípido cónico y se les agregaron  

100 µL de los sueros de humanos diluidos 1:50, previamente calentados a 56oC por 30 min. 

Las muestras se incubaron a 37oC durante 1 h. A continuación se agregaron 100 µL del 

segundo anticuerpo polivalente de humano conjugado a isotiocianato de fluoresceína (FITC), 

Sigma, USA, en dilución 1:2000 y las muestras se incubaron a 37oC durante 1 h; después se 

llevó el volumen de las preparaciones a 1 mL con la adición de TS. Las muestras se leyeron 

en el citofluorómetro FACScalibur con los parámetros especificados previamente, y se 

presentaron como histogramas y gráficas de puntos (Aguilar et al., 1999; España, 2005). Se 

empleó la estadística de Kolgomorov-Smirnov que analiza en forma comparativa la diferencia  

(D), en escala logarítmica, en la fluorescencia o inmunorreactividad de los sueros de 

pacientes con los antígenos liposomales comparada con la de los donadores. Valores de D 

≥0.5, con una p <0.001 es altamente significativa y denota la presencia de anticuerpos anti-

partículas lipídicas. 

 

II.8.-Detección de anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de humanos. 

Los sueros se analizaron con el estuche comercial Anti-cardiolipin IgG/IgM Enzyme 

Immunoassay Test Kit (No. 720-400) de DIAMEDIX®, Miami, Fl., para la determinación de 

anticuerpos anti-cardiolipina. En este método la placa de ELISA está sensibilizada con 
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cardiolipina bovina de alta pureza y con β2-gpI humana. La β2gpI es un cofactor para que se 

lleve a cabo la unión de la cardiolipina con los anticuerpos anti-cardiolipina (McNeil, 1990). 

Esta base garantiza resultados reproducibles e independientes de β2-gpI endógena. Los 

sueros de los pacientes se diluyeron 1:101 en diluyente del estuche comercial. Se agregaron 

100 μL de los sueros, de los controles o de los estándares en la placa y se incubaron a 37°C 

durante 30 min. Finalizada esta incubación se decantó la placa y se realizaron tres lavados 

con 300 μL de solución de lavado y se agregaron 100 μL del segundo anticuerpo conjugado 

a peroxidasa a cada pozo, se incubó a 37°C durante 30 min. Posteriormente, la placa se lavó 

tres veces y se agregaron a cada pozo 100 μL de la solución de substrato de la peroxidasa 

(H2O2) que tuene el cromógeno tetrametilbenzidina (del estuche comercial) y se incubó a 

37°C durante 30 min. La reacción se detuvo al adicionar 100 μL de solución de HCl 1M a 

cada pozo, la absorbancia se leyó a 450 nm en un lector de ELISA (Labsystem Multiskan 

MS). 

 

Los resultados se obtuvieron al interpolar los valores de absorción de los sueros en la curva 

tipo obtenida con los seis estándares del estuche comercial y se informan en unidades 

GPL/mL (unidades/mL de anticuerpos anti-cardiolipina del tipo IgG)  o MPL/mL (unidades/mL 

de anticuerpos anti-cardiolipina del tipo IgM) (Harris, 1987). La interpretación de los 

resultados se llevó a cabo con la información del kit comercial (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Guía de interpretación de resultados para anticuerpos anti-cardiolipina IgG e IgM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GPL/mL: Unidades/mL de anticuerpos IgG anti-cardiolipina. 
MPL/mL: Unidades/mL de anticuerpos IgM anti-cardiolipina.  

 

Debido al interés relacionado con las moléculas anfipáticas presentes en la pared celular de 

M. leprae, qué quizá puedan ser las responsables de la estabilización de partículas lipídicas y 

a su vez de la formación de anticuerpos anti-partículas lipídicas en los pacientes con lepra, 

Valores Interpretación 

GPL   

<10.0 Negativo, no se detectan anticuerpos anti-cardiolipina de IgG  

10.0 a 11.9 Dato erróneo 

≥ 12.0 Positivo, se detectan anticuerpos anti-cardiolipina de IgG  

MPL   

<10.0 Negativo, no se detectan anticuerpos anti-cardiolipina de IgM  

10.0 a 11.9 Dato erróneo 

≥ 12.0 Positivo, se detectan anticuerpos anti-cardiolipina de IgM  
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elegimos estudiar al ácido micólico (α-ácido micólico, PM, 1298.4 Da, SIGMA-ALDRICH, Co.) 

para determinar sí junto con la fosfatidilcolina y el fosfatidato pueden formar liposomas, a los 

cuales posteriormente se les pueda inducir la formación de partículas lipídicas en presencia 

de manganeso. 

 

II.9.- Preparación de liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico y 

fosfatidilcolina:ácido micólico. 

Se trató de formar liposomas con la formulación: fosfatidilcolina:fosfatidato: ácido micólico 

(PC:PA:MA) (relación molar 2:0.5:0.5) y fosfatidilcolina:ácido micólico (PC:MA) (relación 

molar 2:1) por el método de evaporación en fase inversa (Szoka y Papahadjopoulos, 1978) 

modificado (Baeza et al., 1987) como se obtuvieron los de fosfatidilcolina:fosfatidato. Los 

liposomas que se utilizaron en los diferentes estudios se prepararon el mismo día en que se 

utilizaron, o se conservaron en refrigeración durante periodos no mayores a 24 h. 

 

II.10.- Inducción de partículas lipídicas en los liposomas de fosfatidilcolina: 

fosfatidato:ácido micólico y fosfatidilcolina:ácido micólico. 

Las preparaciones liposomales obtenidas se colocaron en tubos de poliestireno de 14 x 95 

mm, en alícuotas de 100 µL con 0.1 µmol de ácido micólico ó de ácido micólico más 

fosfatidato, el volumen final se llevó a 1 mL con TS. Se emplearon diferentes 

concentraciones de MnCl2,  (2 mM a 10 mM), para conocer la concentración mínima en la que 

se forman las partículas, y se incubaron a 370C durante 30 min.  

 

II.11.- Análisis por citofluorometría de las asociaciones moleculares lipídicas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico y fosfatidilcolina:ácido micólico. 

Las preparaciones liposomales de PC:PA:MA y PC:MA con lípidos asociados en bicapa o en 

partículas lipídicas se colocaron en tubos para citometría de 12 X 75 mm (Elkay Products) y 

se leyeron en el citómetro FACScalibur (Becton Dickinson). Se emplearon los mismos 

parámetros empleados con los liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato. Los resultados 

también se presentaron como histogramas del número de liposomas contra granularidad ó 

complejidad de la bicapa liposomal y gráficas de puntos del tamaño relativo contra 

granularidad ó complejidad de la bicapa. 
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III. RESULTADOS 

 
III.1.- Inducción de partículas lipídicas en los liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato 

con cloropromacina, procainamida y MnCl2. 

Los liposomas con la formulación de lípidos PC:PA (relación molar 2:1) en TS se incubaron a 

37°C durante 30 min con los inductores de partículas lipídicas: MnCl2 de 3 mM a 10 mM, 

cloropromacina en concentraciones de 0.5 mM a 5 mM y procainamida 4 mM a 128 mM. 

 
Los liposomas en TS tuvieron el perfil de granularidad característico (complejidad de la 

bicapa, SSC) por citofluorometría para los liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato (Figuras 

12 A, 13 A y 14 A). Cuando se incubaron con Mn2+ (Figura 12 B-F), se observó un 

incremento significativo en su granularidad. El número de liposomas con partículas aumentó 

al aumentar la concentración del Mn2+. La fluorescencia relativa de los liposomas no se 

modificó por la presencia de las partículas lipídicas; sin embargo, se observó un ligero 

aumento del tamaño liposomal por efecto de la fusión de bicapas que inducen las partículas. 

La diferencia (D), en escala logarítmica, en la granularidad con respecto a los liposomas sin 

inductor tuvo valores de D>0.5, con una p< 0.001, desde concentraciones de 0.5 mM de 

Mn2+ (Figura 12 B-D). Valores de D≥ 0.5, con una 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; Aguilar et al., 1999: Baeza et al., 1994).  

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

evidente a una concentración de 0.5 mM (Figura 13 B) con un valor de D=0.70 a p<0.001. 

Con el inductor cloropromacina no se modificó la fluorescencia liposomal por la presencia de 

partículas lipídicas, ni aumentó el tamaño liposomal en forma significativa (Figura 13 B-F).  

 
Con procainamida también se observó la formación de partículas a las concentraciones 

usadas: de 4 a 80 mM (Figura 14 B-F). 

 
Los liposomas con partículas lipídicas formadas por estos inductores se usaron para la 

detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en sueros de humanos por la técnica de 

ELISA-liposomal y por citofluorometría-liposomal. 
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Figura 12.- Efecto del Mn

2+
 en la formación de partículas lipídicas en liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1). Citofluorometría de liposomas incubados con: (A) Tris-NaCl (10 mM, 1 mM) a 
pH 7.0,  Mn

2+
 a concentraciones de: (B) 0.5 mM, (C) 2.0 mM, (D) 4.0 mM, (E) 5.0 mM, ó (F) 10 mM. 
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Figura 13.- Efecto de la cloropromacina en la formación de partículas lipídicas en liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1). Citofluorometría de liposomas incubados con: (A) Tris-NaCl (10 mM, 
1 mM) a pH 7.0 (A), ó con cloropromacina a concentraciones de: (B) 0.5 mM, (C) 1.0 mM, (D) 2.0 mM, 
(E) 3.0 mM, ó (F) 5 mM. 
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Figura 14.- Efecto de la procainamida en la formación de partículas lipídicas en liposomas de 
fosfatidilcoina:fosfatidato (2:1). Citofluorometría de liposomas incubados con: (A) Tris-NaCl (10 mM, 1 mM) a 
pH 7.0 (A), ó con procainamida a concentraciones de: (B) 4.0 mM, (C) 8.0 mM, (D) 16 mM, (E) 32 mM, ó (F) 80 
mM. 
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III.2.- Detección en sueros de humanos de anticuerpos anti-partículas lipídicas por la 

técnica de ELISA-liposomal. 

Se emplearon liposomas de PC:PA (2:1) incubados con MnCl2 5 mM a 37°C durante 30 min. 

Los controles negativos fueron los sueros de donadores (del Laboratorio del Servicio Externo 

de la ENCB del IPN), y como control positivo la reacción del anticuerpo monoclonal B-216. 

Se analizaron cuatro sueros de convivientes intradomiciliarios de pacientes con lepra 

lepromatosa. Los 35 sueros de pacientes con diagnóstico confirmado de lepra, tratados a 

56°C por 30 min, se usaron a una dilución 1:250. El segundo anticuerpo polivalente anti-

inmunoglobulinas de humano conjugado a peroxidasa se utilizó en dilución 1:200.  

 

Las lecturas de absorción a 492 nm de los sueros de los donadores mostraron resultados 

menores al valor del blanco, lo que demuestra la ausencia de anticuerpos anti-partículas 

lipídicas; en la figura 15 se presentan los valores de 7 sueros. De los datos obtenidos de 30 

donadores se obtuvo la media más dos desviaciones estándar como el punto de corte (0.09), 

por arriba de este valor los resultados de pacientes se consideran positivos. La dilución del 

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

manera inespecífica a la placa y si desarrolló una reacción colorida con el anticuerpo 

monoclonal B-216. El análisis de los cuatro sueros de convivientes intradomiciliarios de 

pacientes con lepra fue positivo para anticuerpos anti-partículas lipídicas (un hombre y 3 

mujeres). El análisis de los sueros de los 35 pacientes con lepra indicó que 34 (97.1%) 

fueron positivos para anticuerpos anti-partículas lipídicas, de ellos 30 fueron de pacientes con 

LL (21 hombres y 9 mujeres), uno con BL (mujer), 2 con BB (un hombre y una mujer) y uno 

con TT (mujer) (Figura 15 y Tabla 4). Se requiere del análisis por citofluorometría, que es 

más sensible, para verificar estos resultados.  

 

Las edades que se presentan en la tabla 4 son las registradas en el momento en que se 

tomaron las muestras. Se observó que las edades están en un rango entre 15 a 73 años lo 

cual sugiere que la presencia de anticuerpos anti-partículas es independiente de la edad de 

los pacientes. Debido a que se tuvieron resultados positivos en el ELISA-liposomal con 

liposomas que llevan partículas lipídicas inducidas por Mn2+, ya no se repitió la determinación 
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con partículas lipídicas inducidas por cloropromacina o por procainamida. Sería importante 

tener esta información, pero la limitante es la cantidad de suero de los pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Detección en sueros de pacientes con lepra de anticuerpos anti-partículas lipídicas por 
ELISA-liposomal. (C) Control positivo (anticuerpo monoclonal B-216 en dilución 1:100), (D1-D7) absorbancias  
de sueros de donadores sanos, (P1-P4) de convivientes intradomiciliarios de pacientes con lepra LL  y (1-35) de 
pacientes con lepra. El punto de corte se determinó como la media más 2 desviaciones estándar de la 
determinación en 30 sueros de donadores sanos (línea continua con absorbancia de 0.09). 
LL, lepra lepromatosa. BL, lepra lepromatosa limítrofe. BB, lepra borderline. TT, lepra tuberculoide. 
 

 

En la tabla 5 se muestra un resumen del número y porcentaje de los sueros analizados que 

fueron positivos a la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas por la técnica de 

ELISA-liposomal. En donde se observa que 34 de los 35 sueros fueron positivos a la 

presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas, asi como su distribución en los 4 grupos de 

pacientes con lepra analizados (LL, BL, BB y TT). 
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Tabla 4. Valores en sueros de donadores sanos, convivientes intradomiciliarios de parientes con lepra y 
pacientes con lepra, de anticuerpos anti-partículas lipídicas por ELISA-liposomal.   
 

Muestras de sueros Anticuerpos anti-partículas lipídicas 

  EDAD (años) SEXO SEXO 

    MASCULINO FEMENINO 

    Positivo Negativo Positivo Negativo 

Donadores sanos           

D1 33   0.07     

D2 32   0.082     

D3 37   0.088     

D4 23   0.063     

D5 24   0.082     

D6 26   0.069     

D7 28   0.1     

Convivientes intradomiciliarios parientes de LL           

P1 45     0.2425   

P2 56     0.25125   

P3 29     0.246   

P4 36 0.252       

Pacientes con lepra lepromatosa (LL)           

1 31 0.378       

2 64 0.383       

3 42 0.096       

4 66 0.095       

5 15 0.13       

6 56     0.11   

7 58     0.093   

8 58 0.411       

9 71 0.103       

10 38 0.24       

11 52 0.103       

12 32 0.3       

13 30     0.321   

14 67     0.652   

15 31 0.177       

16 69 0.453       

17 68 0.148       

18 39     0.144   

19 63 0.173       

20 49 0.145       

21 58 0.182       

22 25 0.179       

23 61 0.172       

24 48     0.166   

25 73     0.157   

26 30 0.193       

27 64 0.268       

28 40     0.217   

29 40 0.191       

30 20     0.182   

Pacientes con lepra lepromatosa limítrofe (BL)           

31 40         

Pacientes con lepra limítrofe (BB)           

32 73 0.27       

33 47      0.153   

34 48   0.081     

Pacientes con lepra tuberculoide (TT)           

35 31     0.182   
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Tabla 5.  Detección en suero de pacientes con lepra de anticuerpos anti-partículas lipídicas 
por ELISA-liposomal. 

 

Grupo analizado No. De sueros  Anticuerpos anti-partículas lipídicas 

    Positivos % 

LL 30 30 100 

BL 1 1 100 

BB 3 2 66.66 

TT 1 1 100 

Total 35 34 97.1 

 

 

III.3.- Determinación en sueros de humanos de anticuerpos anti-partículas lipídicas por 

citofluorometría-liposomal. 

Para el análisis de los sueros de pacientes con lepra por  citofluorometría-liposomal también 

se utilizaron como antígenos liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) en TS incubados a 

37°C durante 30 min con Mn2+ 3 mM. Los sueros se usaron en dilución 1:250 y fueron 

incubados a 56°C por 30 min para inactivar el complemento. El control positivo fue la 

reacción del anticuerpo monoclonal B-216 con los liposomas incubados con Mn2+ 3 mM y los 

controles negativos fueron las preparaciones indicadas en la tabla 6. 

 
Tabla 6. Preparaciones liposomales empleadas como controles negativos en 
la determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluoremetría- 
liposomal.  

 
 

 

 

 

 

Los sueros de los donadores se analizaron con liposomas con Mn2+ más el anticuerpo 

secundario polivalente de humano conjugado a FITC, en dilución 1:2000. En las figuras 16 F 

y 17 A-D se presentan resultados de algunos sueros de donadores que son representativos 

de los 30 sueros analizados. Estos sueros presentaron histogramas de fluorescencia y 

gráficas de puntos de fluorescencia y granularidad muy semejantes al control negativo 

(liposomas + Mn2+ + anticuerpo secundario polivalente de humano conjugado a FITC), en 

forma similar a los análisis previos hechos en este Laboratorio (Lara, 1999; Aguilar et al., 

Liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato 
PC:PA (2:1) 

Liposomas + Mn
2+

 

Liposomas + Mn
2+

 +  2° anticuerpo polivalente 
de humano conjugado a FITC 

Liposomas + Mn
2+

 +  2° anticuerpo polivalente 
de ratón conjugado a FITC 
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1999; Baeza et al., 2004). En estos sueros se obtuvieron resultados de D< 0.5, con una 

p<0.001, lo que denota la ausencia de anticuerpos contra lípidos asociados en partículas 

lipídicas. 

 
Los sueros de donadores sanos, de convivientes intradomiciliarios y de los pacientes con 

lepra se analizaron, y se compararon con el control negativo, que es la reacción directa del 

anticuerpo secundario polivalente de humano conjugado a FITC con las partículas lipídicas 

de liposomas (Figura 16 C). Con la estadística de Kolgomorov-Smirnov se analizó en forma 

comparativa la fluorescencia relativa obtenida, que es una medida de la inmunorreactividad 

de los anticuerpos detectados en los sueros (Darzynkiewicz y Kapuscinski, 1990). En las 

figuras 17 E-F y 18 A-F se presentan los resultados de 8 pacientes con LL, todos mostraron 

una fluorescencia con una D≥0.5, a p<0.001, que denota la presencia de anticuerpos anti-

partículas lipídicas en dichos sueros.  

 
Adicionalmente, en la figura 19 A-F se presenta el análisis de seis sueros de pacientes (1 con 

LL, 1 con BL, 1 con TT y 3 con BB), los seis fueron positivos a anticuerpos antipartículas, ya 

que se presentaron valores de D≥ 0.5, a p <0.001. Los resultados de las figuras 17E-F, 18 A-

F y 19 A-F son representativos de los 35 sueros de pacientes con lepra que fueron positivos 

a anticuerpos antipartículas.  

 

Los valores de D de los 35 sueros de pacientes con lepra analizados se presentan en la tabla 

7. El análisis indicó que  34  (97.14%) fueron positivos para anticuerpos anti-partículas de 

ellos 29 fueron de pacientes con LL (20 hombres y 9 mujeres), uno con BL (mujer), tres con 

BB (2 hombres y una mujer) y uno con TT (mujer). Los sueros de los cuatro convivientes 

también fueron positivos para estos anticuerpos. El análisis por citofluorometría, que es un 

método más sensible, prácticamente verificó los resultados obtenidos por ELISA-liposomal 

(Tabla 4).  

 

De los 35 sueros analizados, 25 tenían 15 meses almacenados a -20°C; los otros cinco 

(Tabla 7, #26 a 30)  tenían de 13 a 25 días de obtenidos; el análisis de estos últimos sueros 

no mostró una diferencia relacionada con el tiempo de almacenamiento, indicando que la 

sensibilidad de las técnicas empleadas no se modifica por este factor. 
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Figura 16. Determinación en sueros de humanos de anticuerpos anti-partículas lipídicas por 
citofluorometría-liposomal. Se emplearon liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1) en TS (A) 
que se incubaron con: (B) Mn

2+
 3 mM, (C) Mn

2+
 + 2° anticuerpo  polivalente de humano conjugado a 

FITC, (D) Mn
2+

 + 2° anticuerpo  polivalente de ratón conjugado a FITC, (E) Mn
2+

 + anticuerpo 
monoclonal B216 + 2° anticuerpo  polivalente de ratón conjugado a FITC. En (F) se usó el suero de un 
donador sano y en (G) el suero del paciente #9 con LL + 2° anticuerpo  polivalente de humano 
conjugado a FITC. En (E) se compara el histograma con (D). En (F) y en (G) se comparan con (C). 
(Nota: El color de los histogramas es independiente del resultado).  
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Figura 17. Determinación en sueros de donadores sanos y de pacientes con lepra de 
anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-liposomal. Se emplearon liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato en TS que se incubaron con Mn

2+
 3 mM, + (A-D) sueros de donadores sanos 

+ 2° anticuerpo  polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. (E-F) sueros de 
pacientes con LL +  2° anticuerpo  conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los 
histogramas de los sueros con el control como se indicó en la figura 16-C. En paréntesis se indica el 
número del paciente al que corresponde el suero. (Nota: El color de los histogramas es independiente 
del resultado). 

 

D 
D=0.06 
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Figura 18. Determinación en sueros de pacientes con lepra lepromatosa de anticuerpos anti-
partículas lipídicas por citofluorometría-liposomal. Se emplearon liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato en TS  que se incubaron con Mn

2+
 3 mM, + (A-F) sueros de pacientes de 

lepra LL + 2° anticuerpo  polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. Se indican 
los valores de D al comparar los histogramas de los sueros con el control como se indicó en la figura 
16-C. En paréntesis se indica el número del paciente al que corresponde el suero.  (Nota: El color de 
los histogramas es independiente del resultado).  
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Figura 19. Determinación en sueros de pacientes con diferentes tipos de lepra de anticuerpos 
anti-partículas lipídicas por citofluorometría-liposomal. Se emplearon liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato en TS, que se incubaron con Mn

2+
 3 mM, + sueros de pacientes con: (A) 

lepra lepromatosa, (B) lepra lepromatosa limítrofe, (C) lepra tuberculoide  y (D-F)  lepra limítrofe + 2° 
anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC. Se indican los valores de 
D al comparar los histogramas de los sueros con el control como se indicó en la figura 16-C. En  
paréntesis se indica el número del paciente al que corresponde el suero.  (Nota: El color de los 
histogramas es independiente del resultado). 
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Tabla 7.- Detección en sueros de donadores, de convivientes intradomiciliarios de parientes con lepra y 
de pacientes con diferentes tipos de lepra, de anticuerpos anti-partículas lipídicas con liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato como antígenos.  

Muestras de sueros Anticuerpos anti-particulas lipídicas por  

  Citofluorometría-liposomal 

    Valores de D 

  EDAD (años) SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

    Positivo Negativo Positivo Negativo 

    D≥0.5 D≤0.5 D≥0.5 D≤0.5 

Donadores sanos           

D1     0.06     

D2     0.06     

D3     0.04     

D4     0.19     

D5     0.05     

D6     0.21     

D7     0.09     

Convivientes intradomiciliarios parientes de LL           

C1 45     0.5   

C2 56     0.51   

C3 29     0.5   

C4 36 0.53       

Pacientes con lepra lepromatosa (LL)           

1 31 0.52       

2 64 0.5       

3 42 0.5       

4 66   0.48     

5 15 0.54       

6 56     0.55   

7 58     0.55   

8 58 0.54       

9 71 0.55       

10 38 0.54       

11 52 0.54       

12 32 0.54       

13 30     0.5   

14 67     0.54   

15 31 0.53       

16 69 0.56       

17 68 0.57       

18 39     0.54   

19 63 0.56       

20 49 0.6       

21 58 0.58       

22 25 0.62       

23 61 0.53       

24 48 
 

  0.5   

25 73 
 

  0.54   

26 30 0.53       

27 64 0.54       

28 40 
 

   0.58   

29 40 0.52       

30 20 
 

   0.59   

Pacientes con lepra lepromatosa limítrofe (BL)           

31 40     0.56   

Pacientes con lepra limítrofe (BB)           

32 73 0.54       

33 47     0.55   

34 48 0.55       

Pacientes con lepra tuberculoide (TT)           

35 31     0.5   
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En la tabla 8 se muestra un resumen del número y porcentaje de los sueros analizados por 

citofluorometría-liposomal que fueron positivos a la presencia de anticuerpos anti-partículas 

lipídicas. En donde se observa que solo dos sueros presentan resultados diferentes a los 

descritos por ELISA-liposomal. 

 

Tabla 8.  Detección en suero de pacientes con lepra de anticuerpos anti-partículas lipídicas  
por citofluorometría-liposomal. 

 

Grupo analizado No. De sueros  Anticuerpos anti-partículas lipídicas 

    Positivos % 

LL 30 29 96.6 

BL 1 1 100 

BB 3 3 100 

TT 1 1 100 

Total 35 34 97.14 

 

III.4.- Detección en sueros de humanos de anticuerpos anti-cardiolipina. 

Los sueros de humanos se analizaron con el estuche comercial  Anti-cardiolipin IgG/IgM 

Enzyme Immunoassay Test Kit (No. 720-400) de DIAMEDIX®, Miami, Fl., para determinar  

anticuerpos anti-cardiolipina. El inmunoensayo se calibró con los seis estándares que incluye 

el estuche comercial. El control negativo fue plasma desfibrinado de humano y el control 

positivo suero de humano moderadamente reactivo para anticuerpos anti-cardiolipina 

IgG/IgM, ambos componentes del estuche comercial. Se utilizaron tres sueros de donadores 

sanos, provenientes del Laboratorio del Servicio Externo de la ENCB, cuatro sueros de 

convivientes intradomiciliarios de pacientes con LL y se estudiaron los 35 sueros de los 

pacientes con diagnóstico confirmado de lepra. 

 
Los sueros de pacientes se usaron a una dilución 1:101, como lo indica el estuche comercial,  

en la solución de fosfatos con proteínas estabilizadoras. El segundo anticuerpo polivalente 

anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a peroxidasa se utilizó diluido en PBS/BSA. Los 

seis estándares se emplearon para la curva tipo. Los resultados se obtuvieron en GPL y MPL 

(Tabla 3). 

 
Para los sueros de pacientes con lepra se obtuvieron valores de GPL ≥ 12.0 que revelan la 

presencia de anticuerpos IgG anti-cardiolipina y valores de GPL ≤ 12.0 en los donadores que 
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demuestran la ausencia de anticuerpos IgG anti-cardiolipina (Figura 20). El análisis de los 

cuatro sueros de convivientes intradomiciliarios de pacientes con LL demostró que uno de 

ellos fue positivo para anticuerpos IgG anti-cardiolipina.  El análisis de los sueros de los 35 

pacientes con lepra indicó que 23 (65.7%) fueron positivos para anticuerpos IgG anti-

cardiolipina, y correspondieron a los pacientes con LL (17 hombres y 6 mujeres) (Figura 20). 

 
Para los anticuerpos anti-cardiolipina de clase IgM, expresados en MPL, los valores de los 

sueros de los donadores mostraron resultados menores al valor considerado como positivo 

(Figura 21), que demuestra la ausencia de anticuerpos IgM anti-cardiolipina en ellos. De los 

35 sueros de pacientes con lepra, 25 (71.4%) fueron positivos para estos anticuerpos de 

ellos 23 fueron de pacientes con LL (17 hombres y 6 mujeres), uno con BB (hombre) y uno 

con TT (mujer) (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 20. Detección en sueros de pacientes con lepra de anticuerpos IgG anti-cardiolipina. (D1-D3) 
sueros de donadores sanos, (P1-P4) sueros de convivientes intradomiciliarios de pacientes con LL y (1-35) de 
pacientes con lepra. El inmunoensayo se calibró con los seis estándares que incluye el estuche comercial. La 
dilución de los sueros fue 1:101. La línea indica el valor por arriba del cual un suero es positivo para anticuerpos 
IgG anti-cardiolipina, como establece el estuche comercial  DIAMEDIX

®
. 
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Figura 21. Detección en sueros de pacientes con lepra de anticuerpos IgM anti-cardiolipina.
 
(D1-D3) 

sueros de donadores sanos, (P1-P4) suero de convivientes intradomiciliarios de pacientes con LL y (1-35) de 
pacientes con lepra. El inmunoensayo se calibró con los seis estándares que incluye el estuche comercial. La 
dilución de los sueros fue 1:101. La línea indica el valor por arriba del cual un suero es positivo para anticuerpos 
IgM anti-cardiolipina, como establece el estuche comercial  DIAMEDIX

®. 

 
 
 

En la tabla 9 se presenta el resumen de la detección de anticuerpos antipartículas lipídicas y 

anticuerpos anti-cardiolipina en sueros de donadores, de convivientes intradomiciliarios y de 

pacientes con lepra. En la tabla 10 se muestra el resumen del número y porcentaje de los 

sueros analizados que fueron positivos a la presencia de anticuerpos anti-cardiolipina de la 

clase IgG e IgM. 
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Tabla 9.- Detección en sueros de donadores, de convivientes intradomiciliarios de parientes con lepra y  
de pacientes con lepra, de anticuerpos anti-cardiolipina IgM e IgG. 
 

Muestras de sueros 
EDAD 
(años) Anticuerpos anti-cardiolipina IgG  (GPL) Anticuerpos anti-cardiolipina IgM (MPL) 

    SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

    Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

    

GPL ≥ 
12 GPL ≤ 12 

GPL ≥ 
12 GPL ≤ 12 

MPL ≥ 
12 MPL ≤ 12 

MPL ≥ 
12 MPL ≤ 12 

Donadores  sanos                   

D1 33   0.126       4.837     

D2 32   3.278       0.558     

D3 37   0.825       0.186     

Convivientes 
intradomiciliarios                    

de  parientes de LL                  

P1 45     14.811       13.814   

P2 56       9.846       10.14 

P3 29       8.867       3.442 

P4 36   6.42       5.395     

Lepra lepromatosa (LL)                   

1 31 32.385       45.37       

2 64 60.29       93.842       

3 42 18.601         3.572     

4 66   0.763       3.409     

5 15 23.939       67.491       

6 56       1.236       2.013 

7 58       0.452       3.274 

8 58 66.169       116.094       

9 71 24.277       59.608       

10 38 24.682       58.662       

11 52   4.209       8.346     

12 32 36.033       85.103       

13 30     57.588       129.93   

14 67     58.331       123.572   

15 31 33.06       100.283       

16 69 31.033       38.211       

17 68   8.534       9.698     

18 39       0.223     16.229   

19 63 34.452       108.66       

20 49   9.885       7.536     

21 58 33.902       41.256       

22 25 44.182       51.721       

23 61 16.14       42.651       

24 48     52.573       35.907   

25 73     25.65      41.302   

26 30 31.804       56.605       

27 64 69.986       72.884       

28 40     28.028      75.767   

29 40 44.042       60.745       

30 20     19.007       50.093   

Lepra lepromatosa limítrofe 
(BL)                   

31 40       7.731       1.608 

Lepra limítrofe (BB)                   

32 73   9.277     13.617       

33 47       0.02       6.185 

34 48   2.25       0.419     

Lepra tuberculoide (TT)                   

35 31       7.993     42.221   
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Tabla 10. Resumen del número y porcentaje de los sueros analizados que fueron positivos a la 
presencia de anticuerpos anti-cardiolipina de las clases IgG e IgM. 
 

Grupo analizado No. De sueros  
Anticuerpos anti-cardiolipina 

IgG 
Anticuerpos anti-cardiolipina 

IgM 

    Positivos % Positivos % 

LL 30 23 76.66 23 76.66 

BL 1 0 0 0 0 

BB 3 0 0 1 33.33 

TT 1 0 0 1 100 

Total 35 23 76.66 25 71.42 

 

 

III.5.- Formación de liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico y de 

fosfatidilcolina:ácido micólico, e inducción de partículas lipídicas con MnCl2. 

Debido a que se obtuvo respuesta de anticuerpos anti-partículas lipídicas en los sueros de 

los pacientes con lepra, lo que revela la presencia de partículas lipídicas en las membranas 

celulares de los pacientes, se procedió a formar liposomas que llevaran algún componente 

de M. lepra, para determinar sí se forman liposomas y se puede inducir en ellos la formación 

de partículas lipídicas.  

 

El lípido seleccionado fue un ácido micólico. Los ácidos micólicos son responsables de la 

propiedad de ácido-alcohol resistencia de las micobacterias, en general tienen una cadena 

hidrocarbonada de 24 carbonos y otra de 52 a 54 carbonos (Figura 4). En particular el que se 

usó fue el ácido micólico de Mycobacterium tuberculosis, con un PM de 1298.4 Da (Sigma 

Chem. Co.) 

 

Se formaron liposomas con formulaciones de lípidos en donde se mantuvo constante la 

cantidad del lípido cilíndrico fosfatidicolina y se hicieron variaciones en las proporciones del 

lípido cónico fosfatidato y del ácido micólico (MA). La proporción molar de ácido micólico fue 

desde 0.5 hasta 1.0. Por lo que los liposomas se formaron con la formulación lipídica de 

PC:PA:MA en las relaciones molares de:  2:0.5:0.5;  2:0.4:0.6;  2:0.3:0.7;  2:0.2:0.8 y 

2:0.1:0.9 y de PC:MA 2:1 en TS. El análisis por citofluorometría mostró que al aumentar la 

proporción molar de ácido micólico aumentó notablemente la complejidad o granularidad de 

las estructuras lipídicas que se formaron (Figura 22 B a G), con respecto a los liposomas de 

PC:PA (Figura 22 A).  
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Figura 22.- Citofluorometría de liposomas que contienen ácido micólico. Los liposomas se encuentran en 
Tris-NaCl (10 mM, 1 mM) a pH 7.0 sin inductor. Liposomas de: (A) fosfatidilcolina:fosfatidato (2:1). 
Formulaciones lipídicas de fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico (PC:PA:MA) en relación molar de: (B) 
2:0.5:0.5,  (C) 2:0.4:0.6, (D) 2:0.3:0.7, (E) 2:0.2:0.8 y (F) 2:0.1:0.9, formulación lipídica de PC:MA de 2:1(G).   

 Complejidad de la bicapa 

(SSC) 

Complejidad de la bicapa 
(SSC) 
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Las preparaciones lipídicas de la figura 22 se trataron con diferentes concentraciones de 

Mn2+ (2 mM a 10 mM) como inductor de partículas lipídicas. En todas las preparaciones que 

contenían fosfatidato se observó un aumento muy significativo en la granularidad, con 

valores de D muy superiores a 0.5, a p< 0.001, que sugieren la formación de partículas 

lipídicas.  

 

El análisis citofluorométrico de las formulaciones de PC:PA:MA de 2:0.5:0.5 y 2:0.1:0.9 se 

muestra en las figuras 23 y 24, respectivamente. En este análisis los histogramas que 

comparan la granularidad de las formulaciones lipídicas incubadas con Mn2+ (Figura 23 C-F y 

24 C-F) con respecto a la que carece de este inductor (Figura 23 B y 24 B), muestran valores 

de D altamente significativos. Para la formulación de PC:MA de 2:1, no hubo modificación en 

la granularidad a las mismas concentraciones de Mn2+ , los valores de D fueron menores de 

0.5, a p<0.001, en todos los casos (Figura 25 C-F).  

 

Sin embargo al analizar todas las preparaciones lipídicas que contenían ácido micólico por 

microscopía óptica, se observaron liposomas muy parecidos a los de PC:PA en aquellas 

formulaciones con menor contenido de ácido micólico (datos no mostrados), pero al  

aumentar la cantidad de este lípido se observaron agregados irregulares y algunos liposomas 

de menor tamaño. Por lo que el aumento en la granularidad observado en las preparaciones 

con mayor contenido de ácido micólico no puede atribuirse únicamente a la presencia de 

partículas lipídicas en los liposomas, probablemente son los agregados irregulares los que 

producen este efecto de aumento en la granularidad.                         
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Figura 23.- Efecto del Mn

2+
 en la formación de partículas lipídicas en liposomas de 

fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico (2:0.5:0.5). (A) citofluorometría de liposomas de PC:PA (2:1) 
incubados con Tris-NaCl (10 mM, 1 mM) a pH 7.0. Citofluorometría de liposomas de PC:PA:MA (2:0.5:0.5) 
incubados con: (B)  Tris-NaCl (10 mM, 1 mM) a pH 7.0, ó con Mn

2+ 
 a concentraciones de: (C) 2.0 mM,  (D) 5.0 

mM, (E) 7.0 mM y (F) 10.0 mM. 
 

 Complejidad de la  bicapa 

(SSC) 
Complejidad de la bicapa 

(SSC) 
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Figura 24.- Efecto del Mn

2+
 en la formación de partículas lipídicas en la formulación lipídica de 

fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico (2:0.1:0.9). (A) citofluorometría de liposomas de PC:PA (2:1) 
incubados con Tris-NaCl (10 mM, 1 mM) a pH 7.0. Citofluorometría de la formulación PC:PA:MA (2:0.1:0.9) 
incubados con: (B)  Tris-NaCl (10 mM, 1 mM) a pH 7.0, ó con Mn

2+ 
 a concentraciones de: (C) 2.0 mM,  (D) 5.0 

mM, (E) 7.0 mM y (F) 10.0 mM. 
 

 
Complejidad de la bicapa 
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Figura 25.- Efecto del Mn

2+
 en la formación de partículas lipídicas en la formulación lipídica de 

fosfatidilcolina:ácido micólico (2:1). (A) citofluorometría de liposomas de PC:PA (2:1) incubados con Tris-
NaCl (10 mM, 1 mM) a pH 7.0. Citofluorometría de la formulación PC:MA (2:1) incubada con: (B)  Tris-NaCl (10 
mM, 1 mM) a pH 7.0, ó con Mn

2+ 
 a concentraciones de: (C) 2.0 mM,  (D) 5.0 mM, (E) 7.0 mM y (F) 10.0 mM. 

 

Debido a los resultados de citofluorometría y de microscopía óptica obtenidos al emplear 

ácido micólico, se llevó a cabo la determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas en los 

sueros de donadores, de convivientes intradomiciliarios y de pacientes con lepra con las 

formulaciones lipídicas de PC:PA:MA en relación molar 2:0.5:0.5 y 2:0.1:0.9 como antígenos. 

 
Complejidad de la bicapa 

(SSC) 
Complejidad de la bicapa 

(SSC) 
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III.6.- Determinación en sueros de humanos de anticuerpos anti-partículas lipídicas por 

citofluorometría-liposomal, con formulaciones lipídicas  que contienen ácido micólico. 

Para este análisis se usaron liposomas de PC:PA:MA (2:0.5:0.5) y la formulación lipídica de 

PC:PA:MA (2:0.1:0.9). Se usó el procedimiento ya descrito para el método de 

citofluorometría-liposomal. El control positivo de los antígenos liposomales que contienen 

ácido micólico fue su reacción con el anticuerpo monoclonal B-216 y los controles negativos 

fueron las preparaciones indicadas en la tabla 11. 

 
Tabla 11. Preparaciones liposomales con ácido micólico empleadas como controles negativos 
en la determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas por citofluorometría-liposomal.  

 

 

 

 

 

 

 

En forma similar al estudio con liposomas de PC:PA que llevan partículas lipídicas inducidas 

por Mn2+, los sueros de los donadores no presentaron reacción con los liposomas de 

PC:PA:MA (2:0.5:0.5) incubados con Mn2+. En cambio, la reacción fue positiva con los sueros 

de uno de los convivientes intradomiciliarios y con la mayoría de los sueros de los pacientes 

con lepra que dieron positiva la prueba con los liposomas de PC:PA (2:1). Estos resultados 

demuestran que los anticuerpos anti-partículas lipídicas presentes en los sueros de los 

pacientes con lepra reaccionaron claramente con partículas lipídicas en liposomas que 

contienen ácido micólico. En las figuras 26 a 29 se presentan los resultados de la reacción de 

los liposomas de PC:PA:MA con los sueros que previamente se analizaron en las figuras 16 

a 19. En la tabla 12 se presentan los valores de D de los 35 sueros de pacientes con lepra 

estudiados y se comparan con los obtenidos al usar los liposomas de PC:PA. El análisis 

indicó que en general los sueros que dieron reacción positiva con partículas lipídicas en 

liposomas de PC:PA también presentaron reacción con los liposomas que contienen ácido 

micólico, a excepción de 5 sueros de pacientes con LL (los sueros de los pacientes número 

1, 10, 11, 16 y 18) (Tabla 12); sin embargo en dos de ellos el valor de D fue de 0.47, a 

p<0.001, por lo que dado el valor de p<0.001, podrían considerarse positivos en la reacción 

con las partículas lipídicas de estos liposomas que tienen ácido micólico.    

Liposomas de  
fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico 

PC:PA:MA (2:0.5:0.5) 

Formulación lipídica de  
fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico 

 PC:PA:MA (2:0.1:0.9) 

Liposomas + Mn
2+

 PC:PA:MA (2:0.1:0.9) + Mn
2+

 

Liposomas + Mn
2+

 +  2° anticuerpo polivalente 
de humano conjugado a FITC 

PC:PA:MA (2:0.1:0.9) + Mn
2+

 +  2° 
anticuerpo polivalente de humano 

conjugado a FITC 

Liposomas + Mn
2+

 +  2° anticuerpo polivalente 
de ratón conjugado a FITC 

PC:PA:MA (2:0.1:0.9) + Mn
2+

 +  2° 
anticuerpo polivalente de ratón conjugado 

a FITC 
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Figura 26. Determinación en sueros de humanos de anticuerpos anti-partículas lipídicas, por 
citofluorometría-liposomal con liposomas con ácido micólico como antígenos. Se emplearon 
liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico (2:0.5:0.5) en TS (A) que se incubaron con: (B) 
Mn

2+
 5 mM, (C) Mn

2+
 + 2° anticuerpo  polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC, 

(D) Mn
2+

 + 2° anticuerpo  polivalente anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a FITC, (E) Mn
2+

 + 
anticuerpo monoclonal B216 + 2° anticuerpo  polivalente de ratón conjugado a FITC. En (F) se usó el 
suero de un donador sano y en (G) el suero del paciente #9 con LL + 2° anticuerpo  polivalente de 
humano conjugado a FITC. En (E) el histograma se compara con (D). En (F) y en (G) con (C). 

 
Complejidad de la bicapa 

(SSC) 
Complejidad de la bicapa 

(SSC) 
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Figura 27. Determinación en sueros de donadores sanos, de convivientes intradomiciliarios de parientes 
con LL y de pacientes con lepra, de anticuerpos anti-partículas lipídicas con liposomas con ácido 
micólico como antígenos. La determinación se hizo por citofluorometría. Se emplearon liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico (2:0.5:0.5) en TS que se incubaron con Mn

2+
 5 mM: + (A-B) sueros de 

donadores sanos + 2° anticuerpo  polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC, (C-D) sueros 
de convivientes intradomiciliarios de parientes con LL +  2° anticuerpo  conjugado a FITC, (E-F) sueros de 
pacientes con LL + 2° anticuerpo  conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los histogramas 
de los sueros con el control de la figura 26 C. En paréntesis se indica el número del paciente al que 
corresponde el suero. 

 Complejidad de la bicapa 
(SSC) 

Complejidad de la bicapa 
(SSC) 
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Figura 28. Determinación en sueros de pacientes con lepra lepromatosa de anticuerpos anti-partículas 
lipídicas, por citofluorometría-liposomal con liposomas con ácido micólico como antígenos. Se 
emplearon liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico (2:0.5:0.5) en TS  que se incubaron con Mn

2+
 

5 mM, + (A-F) sueros de pacientes de lepra LL + 2° anticuerpo  polivalente anti-inmunoglobulinas de humano 
conjugado a FITC. Se indican los valores de D al comparar los histogramas de los sueros con el control de la 
figura 26 C. En paréntesis se indica el número del paciente al que corresponde el suero. 

 

Complejidad de la bicapa 
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Figura 29. Determinación en sueros de pacientes con diferentes tipos de lepra de anticuerpos anti-
partículas lipídicas, por citofluorometría-liposomal con liposomas con ácido micólico como antígenos. 
Se emplearon liposomas de fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico  (2:0.5:0.5) en TS, que se incubaron con 
Mn

2+
 5 mM + sueros de pacientes con: (A) lepra lepromatosa, (B) lepra lepromatosa limítrofe, (C) lepra 

tuberculoide  y (D-F)  lepra limítrofe + 2° anticuerpo polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a 
FITC. Se indican los valores de D al comparar los histogramas de los sueros con el control de la figura 16 C. En 
paréntesis se indica el número del paciente al que corresponde el suero. 

 

Complejidad de bicapa 
(SSC) 

Complejidad de la bicapa 
(SSC) 
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Tabla 12.- Detección en sueros de donadores, de convivientes intradomiciliarios de parientes con lepra 
y de pacientes con diferentes tipos de lepra, de anticuerpos anti-partículas lipídicas con liposomas de 
fosfatidilcolina:fosfatidato y de fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico. 

Muestras de sueros

EDAD (años)

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

D≥0.5 D≤0.5 D≥0.5 D≤0.5 D≥0.5 D≤0.5 D≥0.5 D≤0.5

Donadores sanos

D1 0.35 0.06

D2 0.32 0.06

D3 0.27 0.04

D4 0.25 0.19

D5 0.45 0.05

D6 0.11 0.21

D7 0.08 0.09

Convivientes intradomiciliarios parientes de LL

C1 45 0.44 0.5

C2 56 0.29 0.51

C3 29 0.34 0.5

C4 36 0.33  0.53

Pacientes con lepra lepromatosa (LL)

1 31  0.42 0.52

2 64 0.52 0.5

3 42 0.58 0.5

4 66  0.58 0.48

5 15 0.59 0.54

6 56 0.5 0.55

7 58 0.64 0.55

8 58 0.55 0.54

9 71 0.65 0.55

10 38 0.35  0.54

11 52 0.21  0.54

12 32 0.63 0.54

13 30 0.61 0.5

14 67 0.54 0.54

15 31 0.69 0.53

16 69 0.47  0.56

17 68 0.61 0.57

18 39 0.47  0.54

19 63 0.64 0.56

20 49 0.67 0.6

21 58 0.64 0.58

22 25 0.68 0.62

23 61 0.58 0.53

24 48 0.63 0.5

25 73 0.65 0.54

26 30 0.55 0.53

27 64 0.6 0.54

28 40  0.61  0.58

29 40 0.56 0.52

30 20  0.59  0.59

Pacientes con lepra lepromatosa limítrofe (BL)

31 40 0.55 0.56

Pacientes con lepra limítrofe (BB)

32 73 0.64 0.54

33 47 0.6 0.55

34 48 0.7 0.55

Pacientes con lepra tuberculoide (TT)

35 31 0.54 0.5

Citofluorometría-liposomal

con liposomas de PC:PA:MA (2:0.5:0.5)

Valores de D

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO

Citofluorometría-liposomal

con liposomas de PC:PA (2:1)

Valores de D

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO
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En la tabla 13 se muestra un resumen del número y porcentaje de los sueros analizados que 

fueron positivos a la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas al usar liposomas que 

contienen ácido micólico como antígenos. 

 

Tabla 13.  Detección en suero de pacientes con lepra de anticuerpos anti-partículas lipídicas  
por citofluorometría-liposomal con liposomas que contienen ácido micólico como antígenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la reacción de los sueros de los donadores, de los convivientes 

intradomiciliarios y de los pacientes con lepra con la formulación lipídica de PC:PA:MA 

(2:0.1:0.9) incubados con Mn2+ mostró resultados negativos, ya que en todos los casos los 

valores de D fueron menores a 0.5, a p>0.001.  Con el anticuerpo monoclonal B-216, 

específico para partículas lipídicas, hubo una reacción muy ligera con esta formulación 

lipídica, sin embargo el valor de D fue de 0.42, a p>0.001 (Figura 30 E). En la figura 30 se 

presentan resultados representativos de todos los sueros analizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo analizado No. De sueros  Anticuerpos anti-partículas lipídicas 

    Positivos % 

LL 30 25 71.43 

BL 1 1 100 

BB 3 3 100 

TT 1 1 100 

Total 35 30 85.71 
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Figura 30. Análisis sueros de humanos por citofluorometría-liposomal con la formulación 
lipídica fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico  (2:0.5:0.5) como antígeno. Se usó la 
formulación fosfatidilcolina:fosfatidato:ácido micólico (2:0.1:0.9) en TS (A) que se incubó con: (B) Mn

2+
 

5 mM, (C) Mn
2+

 + 2° anticuerpo  polivalente anti-inmunoglobulinas de humano conjugado a FITC, (D) 
Mn

2+
 + 2° anticuerpo  polivalente anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a FITC, (E) Mn

2+
 + 

anticuerpo monoclonal B216 + 2° anticuerpo  polivalente de ratón conjugado a FITC . En (F) se usó el 
suero de un donador sano, en (G) del conviviente # C1 y en (H) del paciente #9 con LL + 2° anticuerpo  
polivalente de humano conjugado a FITC.  
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IV.-DISCUSIÓN 

En este trabajo se llevó a cabo la determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas en el 

suero de 35 pacientes con lepra, y en cuatro sueros de convivientes intradomiciliarios de 

pacientes con LL; como controles se analizaron 30 sueros de donadores sanos.  

 
Los anticuerpos anti-partículas lipídicas son un nuevo tipo de anticuerpos antifosfolípidos, 

que ha descrito nuestro grupo de investigación en 30 pacientes con lupus eritematoso 

sistémico y/o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, positivos para anticuerpos anti-

cardiolipina (Lara, 1999, Aguilar et al., 1999), así como en el modelo experimental de lupus 

que se ha desarrollado en ratones de las cepas BALB/c y NIH (Baeza et al., 2004).  

 
La hipótesis que proponemos para la formación y la participación de los anticuerpos anti-

partículas lipídicas en el desarrollo de una enfermedad autoinmune, es que la estabilización 

de las partículas lipídicas, que son transitorias en las membranas celulares, por alguna 

molécula propia de la enfermedad, les confiere propiedades inmunogénicas que llevan a la 

formación de anticuerpos anti-partículas lipídicas. Los anticuerpos anti-partículas causan 

daño en las membranas por fijación de complemento con la consecuente liberación de 

antígenos intracelulares. La exposición de estos antígenos como la fosfatidilserina, de la cara 

interna de la membrana celular, la cardiolipina, de la membrana interna de las mitocondrias, 

el núcleo y el DNA, puede explicar la formación de anticuerpos contra antígenos 

intracelulares que se han detectado en diferentes enfermedades que integran el síndrome de 

anticuerpos antifosfolípidos. 

 

La determinación de anticuerpos anti-partículas lipídicas en el suero de enfermos con lepra, 

se basó en que su agente causal M. leprae, se caracteriza por tener en sus envolturas 

celulares diversas moléculas anfipáticas con un extremo polar y con grandes regiones no-

polares en el otro extremo, que al liberarse de la micobacteria podrían insertarse en las 

membranas celulares de los pacientes e inducir y estabilizar partículas lipídicas. Entre estas 

moléculas se encuentran ácidos micólicos, monomicolatos de trealosa, ácidos 

micocerosoícos y glicolípidos fenólicos. Debido a que en la LL hay una alta carga de 

micobacterias, estas moléculas, entre otras, pueden liberarse de micobacterias muertas y por 

ser anfipáticas se insertarían en las bicapas de las membranas celulares y, como se ha 

indicado, podrían  dar origen a la formación de partículas lipídicas y en consecuencia a 
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anticuerpos anti-partículas. Estos anticuerpos contribuirían a la hipergammaglobulinemia 

característica de la LL (Murphy et al., 2008), así como a la ruptura de células infectadas y a la 

formación de complejos inmunes entre los anticuerpos y las micobacterias que obstruyen 

capilares sanguíneos, con el consecuente daño tisular.  

 

Para la detección de los anticuerpos anti-partículas se emplearon como antígenos liposomas 

de PC:PA que contienen el lípido cónico fosfatidato, por lo cual pueden presentar una 

superficie lisa de bicapa o en presencia de un inductor Mn2+, cloropromacina o procainamida 

los lípidos se rearreglan y forman las partículas lipídicas. Por lo que sin cambiar la 

composición de lípidos del liposoma se puede tener el arreglo de bicapa o el que contiene 

además partículas lipídicas. La presencia de las partículas lipídicas en los liposomas se ha 

demostrado y caracterizado por microscopía electrónica de criofractura, por resonancia 

magnética nuclear y por citofluorometría (Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 1990, 1994, 

2004). En este trabajo las partículas lipídicas se determinaron en los liposomas por 

citofluorometría 

 

Con los antígenos liposomales, en este trabajo se demostró por primera vez la presencia de 

anticuerpos anti-partículas lipídicas en 34 de los 35 sueros de pacientes con lepra (29 de 

pacientes con LL, 1 con BL 1, 3 con BB y 1con TT). La detección de los anticuerpos se llevó 

a cabo por los métodos de ELISA-liposomal y de citometría-liposomal descritos en este 

laboratorio (Aguilar et al., 1999; Baeza et al., 2004). El método de ELISA-liposomal se usa 

porque es el más accesible de hacer en diferentes laboratorios, y el de citometría-liposomal 

porque es más sensible (Patente US 6,777,193 B1). Por ambos métodos se detectó la 

presencia de los anticuerpos anti-partículas en los sueros de los enfermos de lepra. 

 

La detección de los anticuerpos anti-partículas sugiere que efectivamente ocurre la formación 

de partículas lipídicas en las membranas celulares de los pacientes con lepra, 

fundamentalmente de lepromatosa de la cual se estudiaron 30 sueros, como se planteó en la 

en la hipótesis de esta tesis. Es decir, la carga alta de micobacterias en los pacientes con 

lepra lepromatosa puede liberar la gran variedad de moléculas anfipáticas que contienen, las 

cuales al insertarse en las bicapas de las membranas celulares, dan origen a partículas 

lipídicas estables y éstas a su vez a anticuerpos anti-partículas lipídicas. Dichos anticuerpos 
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podrían contribuir a la hipergammaglobulinemia característica de la lepra lepromatosa, así 

como a la ruptura de células infectadas y a la formación de complejos inmunes que 

exacerban la enfermedad. 

  

La posible importancia de los anticuerpos anti-partículas lipídicas en esta enfermedad es 

apoyada, adicionalmente, por la detección de anticuerpos IgM anti-cardiolipina en 25 (71.4%) 

pacientes y en 23 (65.7%) de ellos de anticuerpos IgG anti-cardiolipina.  

 

La coexistencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas y de anticuerpos anti-cardiolipina,  

concuerda con la presencia de ambos anticuerpos en los modelos experimentales de lupus 

en ratones descritos en nuestro laboratorio (Baeza et al., 2004); en donde se ha demostrado 

la importancia de los anticuerpos anti-partículas en el desarrollo del lupus experimental, que 

es parecido al humano. En los ratones con lupus después de los anticuerpos anti-partículas 

aparecen los anti-cardiolipina, probablemente porque el daño a las membranas celulares por 

los primeros expone la cardiolipina de las mitocondrias, lo que lleva a la producción de los 

anticuerpos anti-cardiolipina. También, es acorde con el trabajo de Escobar-Gutiérrez y 

colaboradores en 1990 quienes al analizar 55 sueros de pacientes con LL encontraron que el 

49.1% fueron positivos a la presencia de anticuerpos anti-cardiolipina  (Escobar-Gutiérrez, et 

al., 1990). 

 

Los anticuerpos anti-cardiolipina que se identificaron en los pacientes con lepra fueron 

dependientes de β2-gpI, por lo que pertenecen al grupo de anticuerpos patogénicos descritos 

por Levy y colaboradores en 2004. Estos autores demostraron que los anticuerpos anti-

cardiolipina encontrados en pacientes con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o con 

lupus eritematoso sistémico requieren de β2-gpI para su determinación por ELISA. A 

diferencia de los anticuerpos anti-cardiolipina detectados por ELISA en pacientes con 

enfermedades infecciosas como sífilis, hepatitis C, dengue, SIDA y lepra, que no requieren 

de β2-gpI, a estos anticuerpos les llamaron no-patogénicos (Levy et al., 2004). Sin embargo, 

los anticuerpos IgG anti-cardiolipina que se detectaron en este trabajo en 23 sueros (65.71%) 

y en los 25 sueros (71.4%) de la clase IgM, de los 35 sueros de pacientes con lepra,  fueron 

dependientes de β2-gpI, por lo que son de acuerdo con Levy y colaboradores (Levy et al., 
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2004) patogénicos y pueden participar junto con los anti-partículas lipídicas en el desarrollo 

de las lesiones tisulares en la lepra. 

 

Estos hallazgos llevan a realizar un estudio de anticuerpos anti-partículas lipídicas y de anti-

cardiolipina dependientes de β2-gpI en un número mayor de pacientes con lepra, para 

establecer con mayor certeza la participación de ambos anticuerpos en el desarrollo de los 

diferentes tipos de lepra conocidos. 

 

Es muy interesante que los cuatro sueros de convivientes intradomiciliarios de pacientes con 

LL fueran positivos a anticuerpos anti-partículas lipídicas y que uno de ellos fuera positivo a 

anticuerpos anti-cardiolipina de IgM e IgG dependientes de β2-gpI, lo que sugiere dar  

seguimiento a dichos convivientes, en particular al que ya presenta anticuerpos anti-

cardiolipina, porque quizás puedan ser susceptibles de desarrollar la enfermedad. 

 

Debido a la detección de anticuerpos anti-partículas lipídicas en los sueros de los pacientes 

con lepra, que revela la presencia de partículas lipídicas en sus membranas celulares. Se 

procedió a determinar si se forman liposomas con algún componente lipídico de M. lepra, así 

como a inducir la formación de partículas lipídicas. El lípido seleccionado fue un ácido 

micólico, porque los ácidos micólicos son responsables de la propiedad de ácido-alcohol 

resistencia de las micobacterias, carecen de carbohidratos y de inositol en su región polar y 

en general tienen una cadena hidrocarbonada de 24 carbonos y otra de 52 a 54 carbonos. Es 

decir, los ácidos micólicos son de un tamaño parecido a los fosfolípidos de eucariontes con 

los cuales se forman normalmente los liposomas. Se usó el ácido micólico de M. 

tuberculosis.  

 

Se utilizaron formulaciones de lípidos en donde se mantuvo constante la cantidad del lípido 

cilíndrico fosfatidicolina y se hicieron variaciones en las proporciones del lípido cónico 

fosfatidato y del ácido micólico. La proporción molar de ácido micólico fue desde 0.5 hasta 

1.0. Por citofluorometría se detectó la presencia de liposomas con ácido micólico en todas las 

proporciones molares empleadas, y al adicionar el inductor de partículas lipídicas Mn2+ se 

obtuvo el clásico aumento en la granularidad, que es indicativo de la presencia de los lípidos 

asociados en partículas lipídicas en liposomas; a excepción de la formulación lipídica que 
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carecía de fosfatidato PC:MA, 2:1), en donde no hubo cambio en la granularidad a todas las 

concentraciones del inductor. Sin embargo, la microscopía óptica mostró liposomas muy 

parecidos a los de PC:PA solamente en aquellas formulaciones con menor contenido de 

ácido micólico (PC:PA:MA en relación molar de 2:0.5:0.5 y de 2:0.4:0.6). Al  aumentar la 

cantidad de ácido micólico se observaron además agregados irregulares los que 

posiblemente dan el aumento en la granularidad en estas preparaciones. Por lo que el 

aumento en la granularidad obtenido a mayor cantidad de ácido micólico no puede atribuirse 

solamente a la presencia de partículas lipídicas en los liposomas, son los agregados 

irregulares los que producen fundamentalmente este  aumento en la granularidad.     

 

La formulación lipídica de PC:PA:MA (2:0.5:0.5) incubada con Mn2+, que mostró por 

microscopía óptica la presencia de liposomas y por citofluorometría la presencia de partículas 

lipídicas, tuvo reacción positiva con la mayoría de los sueros (30 de 34) que fueron positivos 

con las partículas lipídicas de liposomas de PC:PA (2:1). A diferencia de la formulación 

lipídica de PC:PA:MA (2:0.1:0.9) incubada con Mn2+, que presentó aumento en la 

granularidad y que contenía agregados lipídicos irregulares, no mostró reacción con los 

sueros de los pacientes, y presentó una reacción muy baja con el anticuerpo monoclonal B-

216 específico para lípidos asociados en partículas lipídicas.     

 

Estos hallazgos muestran por primera vez la presencia de anticuerpos anti-partículas 

lipídicas en sueros de pacientes con lepra, fundamentalmente, lepromatosa, que se han 

detectado tanto con liposomas de PC:PA que llevan partículas lipídicas, como se ha 

demostrado por criofractura, resonancia magnética nuclear y por citofluorometría (Aguilar et 

al., 1999; Baeza et al., 1990, 1994, 2004), como con liposomas que contienen el ácido 

micólico, un lípido que forma parte de las envolturas celulares de M. leprae, y que llevan 

partículas lipídicas detectadas por citofluorometría. Lo cual apoya el realizar un estudio de 

anticuerpos anti-partículas lipídicas y de anti-cardiolipina dependientes de β2-gpI en un 

número mayor de pacientes con lepra, para establecer la participación de ambos anticuerpos 

en el desarrollo de los diferentes tipos de lepra conocidos. 

 .       
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V.- CONCLUSIONES 

 Se determinó por primera vez la presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas en 

sueros de 29 pacientes con lepra lepromatosa, uno con lepra lepromatosa limítrofe, 

dos con lepra limítrofe y uno con  lepra tuberculoide, al usar liposomas de PC:PA con 

partículas lipídicas inducidas con Mn2+, como antígenos. 

 Se encontró una correlación entre la  presencia de anticuerpos anti-partículas lipídicas 

y anticuerpos anti-cardiolipina dependientes de β2-gpI, ya que se detectó la presencia 

de anticuerpos  patogénicos anti-cardiolipina de IgM en 71.4% y de IgG en 65.71% de 

los sueros de los pacientes estudiados. 

 Se formaron liposomas que contienen el ácido micólico, un componente de la pared 

celular de M. leprae. 

 Los liposomas con ácido micólico se forman con una proporción molar de éste de 0.5 y 

0.6,  cantidades mayores llevan a la formación de agregados lipídicos irregulares.  

 Treinta sueros que identificaron las partículas lipídicas de liposomas de PC:PA, 

también dieron reacción positiva con las partículas de los liposomas que contienen 

ácido micólico. Estos sueros contienen anticuerpos que identifican partículas lipídicas 

en dos tipos de liposomas, uno de ellos tiene un componente de M. leprae. 

 La presencia de estos anticuerpos anti-partículas lipídicas en los sueros de los 

pacientes de lepra, en correlación con los  anticuerpos  anti-cardiolipina dependientes 

de β2-gpI, posiblemente tienen un papel patogénico en el desarrollo de la lepra. 
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VI.- PERSPECTIVAS 

Los hallazgos de esta Tesis que muestran por primera vez la presencia de anticuerpos anti-

partículas lipídicas y de anti-cardiolipina patogénicos, dependientes de β2-gpI, en sueros de 

pacientes con lepra lepromatosa, llevan al estudio de  un número mayor de pacientes para 

establecer la participación de ambos anticuerpos en el desarrollo de los diferentes tipos de 

lepra descritos. Es importante indicar que los anticuerpos anti-partículas lipídicas se 

detectaron con antígenos de liposomas que llevan partículas lipídicas, formados tanto con 

fosfolípidos que se encuentran en células humanas (liposomas de PC:PA), como con 

liposomas que contienen el ácido micólico, un lípido de las envolturas celulares de M. leprae 

(liposomas de PC:PA:MA). También se requiere estudiar que otros lípidos de M. leprae 

pueden formar liposomas, así como las formulaciones lipídicas que en dichos liposomas 

permitan la formación de partículas lipídicas.   

 

Este trabajo también abre la perspectiva, de que en otras enfermedades en que participan 

las micobacterias, como la tuberculosis causada por M. tuberculosis, puedan estar presentes 

lìpidos asociados en partículas lipídicas en las células de los pacientes, y anticuerpos anti-

partículas lipídicas en los sueros de dichos pacientes.   
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