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INTRODUCTION  
Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease with 

immune-complex mediated glomerulonephritis as a major manifestation 
and determinant of the disease outcome. The MRL/MpJ-Fas lpr/J 
(MRL/lpr) mouse carries a mutation in the apoptosis-related Fas gene 
resulting in autoreactive lymphocyte proliferation and is considered as a 
mouse model closely mimicking the human disease with 
lymphadenopathy associated with proliferation of aberrant T cells, 
splenomegaly, hypergammaglobulinemia with anti DNA-antibodies 
leading to tissue deposition and injury in various organs, including lung 
and kidney. The latter are mediated by immune-Complex deposition, 
complement activation and infiltration of inflammatory leukocytes.  

The renal leukocyte infiltrates consist mostly of T cells and 
monocytes and are major contributors to the development of progressive 
renal insufficiency ultimately resulting in the demise of the MRL-Fas-lpr 
mice. It was reported previously that steady-state mRNA levels for the 
chemokine (C-C motif) receptor 2 (CCR2) continuously increase in 
kidneys of MRL/lpr mice.  

Numerous studies in both human and experimental murine 
lupus have provided evidence that chemokines play a considerable role 
during the development and progression of the renal disease. Among the 
best studied chemokines and their respective receptors under those 
conditions are MCP-1 (CCL2) and its receptor CCR2 for monocyte-
macrophages and T cells as well as RANTES (CCL5) and its receptors 
CCR1 and CCR5. As CCR2 bearing mononuclear cell types appears to 
play a role in both the general immune response as well as the local 
intrarenal leukocyte infiltration in lupus mice we examined the 
development and progression of the disease and especially the nephritis 
in MRL-Fas-lpr mice by generating a CCR2 knockout mouse and 
backcrossing it for seven generations into the MRL-Fas-lpr background. 
The CCR2 receptor and CCL2 are considered to not only play a role in 
the local infiltration of monocyte-macrophages and T cells, but also in 
the general immune response as demonstrated in CCR2 and in part also 
in CCL2 knockout mice. 
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METHODS 

Sections of 4 µm thickness from paraffin-embedded renal tissue 
were routinely stained with hematoxylin/eosin (H&E), periodic acid-
Schiff (PAS) and silver methenamine stains. A renal pathologist blinded 
for the treatment performed the histopathological. Glomerular lesions 
were semi-quantitatively graded from 0 to 3+ for hypercellularity, 
mesangial matrix expansion and necrosis (0: absence, 1: mild, 2: 
moderate, 3: severe), as well as for the percentage of sclerotic glomeruli 
and presence of crescents (0: less than 10%, 1: 10-25%, 2: 25-40%, 3 
more than 40%). A glomerular score was obtained from the sum of each 
parameter. Tubulointerstitial lesions were also graded from 0 to 3+ for 
peritubular and pericapillar mononuclear cell infil trate, tubular 
damage, interstitial fibrosis and vasculitis.  A tubulointersitial score was 
also defined as the sum of all parameter. Finally, perivascular 
lymphoproliferative mononuclear cell infiltrate was graded from 0 
(absence) to 3+ (maximal intensity). 

CD3, ER-HR3 and Ki67-positive cells were characterised and 
quantified on 4-µm-thick paraffin sections from renal tissue. For 
quantification, positively stained cells were counted within 20 glomeruli 
or within 10 high power fields (630x) of tubulointerstitial tissue from 4 
independent mice per group and expressed as cells per glomerulus or 
high power field. 

Direct immunofluorescence studies were performed on 5 µm, 
ether/ethanol-fixed, cryostat sections by using FITC-conjugated rabbit 
anti-mouse IgG and IgM antibody and goat anti mouse complement C3. 

Parafin sections (4 µm) from other tissues (lung, salivary gland, 
lymph node and spleen) were stained with H&E, PAS and silver 
methenamine stains and evaluated by light microscope. Leucocyte 
infiltration was determined and graded from 0 (minimal intensity) to 3+ 
(maximal intensity). 

 

RESULTS AND CONCLUSIONS 

CCR2-deficient MRL/lpr mice developed less lymphadenopaty, 
had less proteinuria, had reduced lesion score, and had less infiltration 
by T cells and macrophages in the glomerular and tubulointersticial 
compartment, despite similar levels of circulating immunoglobulins and 
similar immune complex depositios in the glomeruli of both groups. Anti 
ds-DNA antibody levels, were reduced in the absence of CCR2. The 
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frecuency of CD8+ T cells in peripheral blood was significantly lower in 
CCR2-deficient MRL/lpr mice. Thus CCR2 deficiency influenced not 
only monocyte/macrophage and T cell infiltration in the kidney but also 
the systemic T cell response in MRL/lpr mice.  

These data suggest an important role for CCR2 both in the 
general development of autoimmunity and in the renal involment of the 
lupus-like disease. These results identify CCR2 as an additional possible 
target for the treatment of lupus nephritis. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1- CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA 
INMUNITARIO 

 Aunque es vital para la supervivencia, el sistema inmunitario es 
similar a una espada de dos filos. Por una parte, los estados de 
inmunodeficiencia posibilitan que los humanos sean presa de infecciones y, 
posiblemente, tumores; por otra parte, un sistema inmunitario hiperactivo 
puede producir una enfermedad mortal, como en el caso de reacciones 
alérgicas arrolladoras ante la picadura de una abeja. Todavía en otro orden de 
trastornos, el sistema inmunitario puede perder su capacidad normal de 
distinguir lo propio de lo no propio, dando lugar a reacciones inmunitarias 
contra los propios tejidos y células (autoinmunidad) (Cotran, 2001).  

La función fisiológica del sistema inmunitario es proteger a los in-
dividuos de los patógenos infecciosos. Los mecanismos responsables de esta 
protección caen en dos categorías amplias (Roitt I, 2002): 1) La inmunidad 
innata (también denominada inmunidad natural, o nativa) se refiere a los 
mecanismos de defensa que hay presentes incluso antes de la infección y que 
han evolucionado para reconocer específicamente microbios y proteger a los 
organismos multicelulares contra las infecciones y 2) la inmunidad de 
adaptación (también denominada inmunidad adquirida o específica) consiste 
en mecanismos que se estimulan por los microbios y también son capaces de 
reconocer sustancias no microbianas, denominadas antígenos. La inmunidad 
innata es la primera línea de defensa, porque siempre está lista para evitar y 
erradicar infecciones. La inmunidad de adaptación se desarrolla más tarde, 
tras la exposición a microbios, y es incluso más poderosa para combatir 
infecciones. Por acuerdo, el término «respuesta inmunitaria» se refiere a la 
inmunidad de adaptación. 

Los principales componentes de la inmunidad innata son las 
barreras epiteliales que bloquean la entrada de microbios ambientales, las 
células fagocíticas (principalmente neutrófilos y macrófagos), las células 
citolíticas naturales («natural killer», NK) y varias proteínas plasmáticas, 
incluyendo las proteínas del sistema del complemento (Roitt I, 2002). 

o Receptores tipo Toll (TLR): Los receptores de tipo Toll 
(TLR) son proteínas de la membrana que reconocen una variedad de 
moléculas derivadas de microbios y estimulan las respuestas de inmunidad 
innata contra dichos microbios. La primera proteína que se identificó en esta 
familia fue la proteína Toll de Drosophila (Cotran, 2001). Se han 
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identificado diez TLR en mamíferos sobre la base de la homología con la 
secuencia del Toll de Drosophila, y se denominan TLR1-10 (Cotran, 2001). 
Los TLR se expresan en muchos tipos celulares diferentes que participan en 
las respuestas inmunitarias innatas, incluyendo macrófagos, células dendríti-
cas, neutrófilos, células NK, células epiteliales mucosas y células 
endoteliales. Los genes que se expresan en respuesta a la señalización por los 
TLR codifican proteínas importantes en muchos componentes diferentes de 
las respuestas inmunitarias innatas (Cotran, 2001). Incluyen citocinas 
inflamatorias (TNF, IL-1 e IL-12), moléculas de adhesión endoteliales 
(selectina E), y proteínas implicadas en los mecanismos de muerte 
microbiana (sintasa de óxido nítrico inducible). Los genes concretos 
expresados dependerán del tipo de célula respondedora. 

El sistema inmunitario adquirido consta de linfocitos y sus 
productos, incluyendo anticuerpos. Los receptores de linfocitos son mucho 
más diversos que los del sistema inmunitario innato, pero los linfocitos no 
son inherentemente específicos para microbios, y son capaces de reconocer 
un vasto conjunto de sustancias ajenas.  

 

1.1- Componentes del sistema inmunitario 

El sistema inmunitario está formado por un conjunto de órganos, 
células y moléculas que actuan coordinadamente en la producción de una 
respuesta inmune.  

 

1.1.1- Órganos del sistema inmune 

Los órganos que forman parte de sistema inmunitario (órganos 
linfoides) pueden ser primarios y secundarios (Arnaiz A, 1997). En los 
primarios se lleva a cabo la linfopoyesis, es decir, la generación inicial de 
linfocitos a partir de sus células progenitoras. Estos órganos son la médula 
ósea, en la cual se producen los linfocitos B durante toda la vida, y el timo, 
en el que se producen los linfocitos T, proceso que dura únicamente hasta la 
pubertad. 

 Los linfocitos maduros emergen del timo y de la médula ósea en un 
estado de “reposo”, sin actividad mitótica y sin haber sido estimulados para 
realizar funciones inmunológicas. Estos linfocitos “Vírgenes” migran hacia 
los órganos linfoides secundarios o periféricos (el bazo, los ganglios 
linfáticos y las amígdalas) (Arnaiz A, 1997). La función de estos órganos 
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secundarios es favorecer el encuentro entre linfocitos y sustancias extrañas. 
Es en ellos donde se inicia la mayor parte de las respuestas inmunes. 

 

1.1.2- Células del sistema inmune  

Son muchas las células que pueden presentar funciones relacionadas 
con el sistema de defensa. Sin embargo, las células efectoras principales de 
sistema inmunitario son los linfocitos, los neutrófilos y los macrófagos. 

 

Linfocitos B 

Los linfocitos B se definen por la presencia de inmunoglobulinas que 
sintetizan ellos mismos, las cuales se asocian a la membrana de superficie y 
actúan como receptores de antígenos específicos. Pueden reconocerse dos 
tipos de linfocitos B maduros en función del tipo de receptores que expresan 
(Cornall RJ, 1995): los linfocitos B vírgenes, que expresan a la vez los 
isotipos IgM e IgD; y los linfocitos B de memoria, que expresan receptores 
de un sólo isotipo (es decir, IgG, IgE, IgA o IgM). La IgG constituye la 
mayor parte de las inmunoglobulinas que se encuentran en el suero humano 
normal. La IgG se divide en cuatro isotipos (Arnaiz A, 1997): IgG1, IgG2, 
IgG3 e IgG4 en el humano e IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 en el ratón. 
Perteneciendo a la familia de las inmunoglobulinas, se expresan en la 
superficie de los linfocitos B los clusters de diferenciación CD19, CD20, 
CD21, CD81 y CD225. 

B220, también llamado CD45R, es una isoforma de CD45 que se 
expresa en todas las células B, tanto activas como inactivas, y en los 
precursores de células B. Se ha visto también expresión de B220 en células 
T CD8-CD4- en los ratones MRL/lpr (Laouar Y, 1994). 

Cuando un antígeno específico se une a la inmunoglobulina de 
superficie  de las células B, ésta comienza su diferenciación (activación de 
las células B) hacia célula plasmática secretora de anticuerpos. Los 
anticuerpos secretados neutralizan las propiedades nocivas de los antígenos o 
sirven como opsoninas, que son sustancias que promueven la fagocitosis. Las 
células B son las implicadas por tanto en los procesos defensivos que tiene 
lugar en los fluidos tisulares, que se conocen con el nombre de "inmunidad 
humoral" (Arnaiz A, 1997).  
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Linfocitos T 

Los linfocitos T se encargan de mediar la hipersensibilidad de tipo 
retardado a través de la síntesis de determinadas citoquinas, de las funciones 
citotóxicas de defensa y de funciones inmunoreguladoras, colaborando con o 
suprimiendo determinados mecanismos inmunes (Arnaiz A, 1997). Se 
caracterizan por detectar la presencia de agentes extraños a través de los 
denominados receptores de la célula T (TcR) y por expresar en superficie la 
molécula CD3. Junto con los macrófagos, los linfocitos T son los 
responsables de la inmunidad mediada por células.  

Las dos subpoblaciones T más importantes se distinguen por las 
proteínas de superficie CD4 y CD8 (Arnaiz A, 1997). Los linfocitos T 
maduros y funcionales expresan sólo una de estas dos proteínas. La mayoría 
de los linfocitos T que expresan CD8 tienen actividad citotóxica (Arnaiz A, 
1997), es decir, la capacidad para matar células con moléculas extrañas en su 
superficie. Los linfocitos T citotóxicos son fundamentales para defensa 
contra infecciones virales, ya que identifican la presencia de péptidos virales 
en  la superficie de las células infectadas. Por el contrario, los linfocitos que 
expensan CD4 tienen funciones cooperadoras (TH), promoviendo la 
proliferación, maduración y las funciones inmunológicas de otros tipos 
celulares, en muchos casos a través de la síntesis de linfoquinas (Arnaiz A, 
1997). 

En el ratón, está bien documentada la existencia de dos 
subpoblaciones de células T cooperadoras, denominadas TH1  y TH2  Se 
deferencian por sus distintas funciones, en virtud del panel de citoquinas 
capaces de sintetizar (Romagnani S, 2000):  

• Las células TH1 producen IL-2, IFN- ү y TNF-β y se activan 
rápidamente en presencia de antígenos presentados por células de 
linaje monocítico. Las células TH1, además de promover la 
activación de macrófagos, estimulan también la producción de 
IgG2a. Las citoquinas TH1 regulan la hipersensibilidad retardada 
mediada por células T y monocitos.  

• Por el contrario, las células TH2 regulan la respuesta de tipo 
humoral, incluyendo la activación de IgE e IgG1. Responden mejor 
a antígenos presentados por células B y producen IL-4, IL-5, IL-10 
e IL-13. 
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Células asesinas (NK) 

Las células NK (del inglés, natural killer) constituyen un linaje 
linfocitario que se reconoció inicialmente por su capacidad para lisar in vitro 
ciertas células tumorales y células infectadas por virus (Arnaiz A, 1997). Las 
células NK derivan de un precursor de la médula ósea, pero los 
requerimientos para su desarrollo  son diferentes a los de los linfocitos T y B. 

Las características principales de la actividad lítica de las células NK 
es no requerir la presencia de las moléculas MHC de clase I en la diana 
(Cotran, 2001). Además, la lisis es espontánea, sin necesidad de que haya 
exposiciones previas a la célula que se va a lisar. Los receptores de superficie 
que median la lisis celular por parte de las células NK son desconocidos. Las 
células NK tienen también una función reguladora mediante la producción de 
citoquinas como IFN-ү, TNF, LT-β (linfotoxina), GM-CSF (factor 
estimulante de colonias de granulocito-macrófago), IL-10 e IL-13 (Arnaiz A, 
1997). 

Las células NK se caracterizan por la expresión en su superficie de 
las moléculas CD16 (receptor de baja afinidad para el fragmento Fc de las 
inmunoglobulinas) y CD56. Además expresan CD2, CD7, CD49b y CD57 y 
hay un subtipo que expresan CD8 (Arnaiz A, 1997). Sin embargo, al 
contrario que las células T, las células NK carecen del complejo CD3/TcR. 

 

Neutrófilos y macrófagos 

Los neutrófilos y las células de la serie monocito-macrófagos son 
células fagocíticas. Los neutrófilos circulan por el torrente sanguíneo hasta 
alcanzar zonas dañadas (p.ej. un foco de infección), lugar donde comienzan 
la fagocitosis (Johnston B, 2002). Las partículas que van a ser fagocitadas 
están recubiertas a menudo por proteínas derivadas del sistema del 
complemento y de las inmunoglobulinas (Middleton J, 2002).  

Los monocitos circulan muy poco tiempo por el torrente sanguíneo, 
y en breve alcanzan distintos tejidos, donde se les conoce con el nombre de 
macrófagos o histiocitos (Pérez de Lema G, 2001). En presencia de 
determinadas sustancias (microorganismos, endotoxinas bacterianas, 
proteínas derivadas del sistema del complemento o de la coagulación), los 
macrófagos se activan incrementando su metabolismo, su motilidad y su 
capacidad fagocítica. El IFN-ү puede también activar a los macrófagos (Haas 
C, 1997; Carvalho-Pinto CE, 2002). 
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Además, los macrófagos sintetizan gran cantidad de sustancias, como 
la lisozima, componentes del complemento, peróxido de hidrógeno, elastasas 
y colagenazas y numerosos citoquinas entre las que se encuentran los 
factores estimuladores de colonias del crecimiento de fibroblastos, 
prostaglandinas y peptidos quimiotácticos (Johnston B, 2002). En su 
superficie expresan HLA-DR, CD13, CD14, CD15, CD11b (receptor de C3), 
CD11c, CD64 y Gr-1. 

 Los macrófagos intervienen en las funciones linfocitarias de dos 
formas (Johnston B, 2002): por un lado, secretan potentes péptidos 
inmunoreguladores, como el TNF-α y la IL-1, que controlan la proliferación, 
diferenciación y la función efectora de los linfocitos, y por otro lado, son las 
principales células presentadoras de antígeno. 

          

            1.1.3- Moléculas del sistema inmune 

Los receptores de superficie de los linfocitos T y B (TcR e 
inmunoglobulinas, respectivamente), los antígenos MHC, las citoquinas (se 
explican en detalle en el siguiente apartado) y el sistema del complemento 
son moléculas fundamentales en el funcionamiento del sistema inmune. 

 

Antígenos MHC (Complejo Mayor de Histocompatibilidad)  

El sistema principal de histocompatibilidad o MHC (major 
histocompatibiliy complex) está constituido por una familia de proteínas de 
membrana. Las proteínas MHC y los genes que las codifican se clasifican en 
tres grupos, llamados clases I, II y III, según su estructura química, su 
distribución en los tejidos y sus funciones. 

Los antígenos de clase I se expresan en la superficie de todas las 
células nucleadas y en las plaquetas (Arnaiz A, 1997). La distribución de las 
moléculas MHC de clase II en los tejidos se limita en gran medida a las 
células presentadoras de antígeno (macrófagos, células dendríticas y células 
B). 

Las moléculas del MHC son extraordinariamente importantes para la 
inducción y la regulación de las respuestas inmunitarias (Cotran, 2001), así 
como determinadas funciones no inmunológicas.  

La función fisiológica fundamental de las MHC consiste en captar 
fragmentos de péptidos de proteínas extrañas para presentarlos a las células T 
específicas del antígeno (Cotran, 2001). Las moléculas MHC de clase I los 
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presentan a los linfocitos T citotóxicos CD8+ y las de clase II a las células T 
colaboradoras CD4+.   

 

Sistema del Complemento 

El sistema del complemento es uno de los principales mediadores de 
las reacciones inflamatorias. Está constituido por 20 proteínas (junto a sus 
productos de fragmentación), que en su mayoría son apoenzimas, es decir, 
precursores enzimáticos. La activación de los componentes iniciales conduce 
a la hidrólisis enzimática secuencial del resto de las proteínas del sistema. 
Puede ser activado por medio de anticuerpos que están formando parte de 
inmunocomplejos (vía clásica) o a través de una vía alternativa, en presencia 
de microorganismos o toxinas sin la intervención de anticuerpos (Arnaiz A, 
1997). La reacción central de la cascada es la rotura del C3 en dos 
fragmentos, C3a y C3b, a la que se puede acceder por la vía clásica o la 
alternativa y que es el inicio de la vía lítica (Fig. 1). 
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Figura 1. Vías de activación del complemento 

 

Las moléculas resultantes de la activación del complemento son los 
mediadores de sus funciones principales. La fracción C3b se deposita de 
forma covalente sobre partículas y favorece su opsonización y su fagocitosis 
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por macrófagos y neutrófilos, debido a la presencia de receptores específicos 
para C3b (CR1) o su derivado inactivado iC3b (CR3) (Manderson AP, 
2004). La unión de C3b y C3b inactivo a los receptores de los linfocitos 
inicia la activación celular, que se manifiesta por un incremento de la 
actividad microbicida (Arnaiz A, 1997), la expresión de nuevos receptores de 
superficie y el aumento de la secreción de enzimas lisosomales.  

Las anafilotoxinas (fragmentos C3a y C5a) median la degranulación 
de mastocitos y la liberación de histamina, factor activador de plaquetas y 
otros medidadores que favorecen la contracción del músculo liso de las 
paredes vasculares y el aumento de la permeabilidad vascular (Arnaiz A, 
1997). Los componentes de la vía lítica (C5b-C9) son capaces de formar 
complejos de ataque (MAC) a las membranas plasmáticas, por lo que son 
fundamentales en eliminación de bacterias tales como Neisseria. También 
pueden mediar reacciones inmunopatológicas en algunas enfermedades 
autoinmunes tales como la miastenia gravis y el lupus eritematoso sistémico 
(Manderson AP, 2004). 

 

2- MOLÉCULAS MENSAJERAS DEL SISTEMA 
INMUNITARIO: CITOQUINAS Y QUIMIOQUINAS 

La inducción y la regulación de las respuestas inmunitarias implican 
interacciones múltiples entre los linfocitos, monocitos, células inflamatorias 
(p. ej., neutrófilos) y células endoteliales. Muchas de estas interacciones 
dependen del contacto célula a célula; sin embargo, muchas interacciones y 
funciones afectadas están mediadas por mediadores solubles de acción corta, 
denominados citoquitas (Arnaiz A, 2001). Este término incluye las 
previamente denominadas linfocinas (derivadas de linfocitos), las monocinas 
(derivadas de monocitos) y otros polipéptidos diversos que regulan las 
respuestas inmunológicas, inflamatorias y reparadoras del huésped. Las 
citoquinas con definición molecular se denominan interleuquinas (Arnaiz 
A, 2001), lo que implica que median en las comunicaciones entre los leucoci-
tos. Muchas citoquinas tienen un amplio espectro de efectos y algunas están 
producidas por varios tipos celulares diferentes. 

Se ha identificado un gran número de citoquinas y la lista continúa 
creciendo (Feldmann M, 2008). Es conveniente clasificar a estos mediadores 
en distintas clases funcionales, aunque muchos pertenecen a múltiples 
categorías. Las principales citoquinas cuyas funciones están bien establecidas 
son (Cotran, 2001): 

• Citoquinas que median en la inmunidad innata (natural) 
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(Cotran, 2001). Incluidos en este grupo están la interleukina (IL) IL-1, el 
TNF (factor de necrosis tumoral, también denominado TNF-α), los 
interferones (IFN) de tipo 1 y la IL-6. Las citoquinas IL-12 e IFN-ү, están 
implicadas en la inmunidad innata y en la adquirida contra microbios 
intracelulares. Algunas de estas citocinas (p. ej., los IFN) protegen 
principalmente contra infecciones víricas mientras que otras (p. ej., IL-1 y 
TNF) promueven el reclutamiento leucocitario y las respuestas inflamatorias 
agudas. 

• Citoquinas que regulan el crecimiento linfocitario, su activa-
ción y diferenciación (Moser B, 2001). Dentro de esta categoría están las 
interleuquinas IL-2, IL-4, IL-12, IL-15 y el factor de transformación de 
crecimiento-B (TGF-β). La IL-2 es un factor de crecimiento importante de 
las células T; la IL-4 estimula la diferenciación a la vía TH2 y, además, actúa 
sobre células B; la IL-12 estimula la diferenciación hacia la vía TH1, y la IL-
15 estimula el crecimiento y la actividad de las células NK. Otras citoquinas 
del grupo, como la IL-10 y el TGF-β, regulan a la baja las respuestas 
inmunitarias. 

• Citoquinas que activan células inflamatorias (Charo IF, 
2006). En esta categoría están el IFN-ү, que activa a los macrófagos; la IL-5, 
que activa a los eosinófilos, y el TNF y la linfotoxina (también denominada 
TNF-β), que inducen inflamación aguda actuando sobre neutrófilos y células 
endoteliales. 

• Citoquinas que estimulan la hematopoyesis (Cotran, 2001). 
Muchas citoquinas derivadas de linfocitos o células del estroma estimulan el 
crecimiento y producción de nuevas células sanguíneas actuando sobre las 
células hematopoyéticas progenitoras. Varios miembros de esta familia se 
denominan factores estimuladores de colonias (CSF) porque se detectaron, 
inicialmente, por su capacidad de favorecer la proliferación in vitro de 
colonias de células hematopoyéticas de la médula ósea (Cotran 2001). 
Algunos miembros de este grupo (p. ej., GM-CSF y G-CSF) actúan sobre 
células progenitoras comprometidas, mientras que otros, por ejemplo el fac-
tor de célula madre (ligando c-kit), actúan sobre las células madre 
pluripotentes. 

• Citoquinas que regulan el movimiento leucocitario y que 
también se denominan quimioquinas (Kulkarni O, 2008). Serán 
desarrolladas extensamente en el apartado 2.2. 
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2.1- Propiedades generales de las citoquinas 

Aunque las citoquinas tienen muchas acciones diversas, todas ellas 
comparten algunas propiedades importantes. 

· Muchas citoquinas individuales son producidas por varios tipos 
celulares diferentes. Por ejemplo, la IL-1 puede producirse por prácticamente 
cualquier célula (Cotran, 2001): leucocitos, células endoteliales y 
fibroblastos. 

· Las acciones de las citoquinas son pleyotrópicas (Feldmann M, 
2008), que significa que cualquiera de ellas puede actuar sobre muchos tipos 
celulares y mediar muchos efectos. Por ejemplo, se sabe que la IL-2, 
inicialmente descubierta como factor de crecimiento de células T, afecta al 
crecimiento y diferenciación de las células B así como de las células NK. A 
menudo, las citoquinas también son redundantes, es decir, que diferentes 
citoquinas pueden estimular respuestas biológicas idénticas o solapadas 
(Arnaiz A, 1997). 

· Las citoquinas inducen sus efectos de tres maneras (Arnaiz A, 
1997): (1) actúan sobre la misma célula que las produce (efecto autocrino), 
tal como ocurre cuando la IL-2 producida por las células T estimuladas por 
antígeno, autoestimula su proliferación; (2) afectan a otras células de su 
vecindad (efecto paracrino), como ocurre cuando la IL-7, producida por 
algunas células de la médula ósea o del estroma del timo, favorece la 
maduración de los progenitores de células B o precursores de células T 
respectivamente, y (3) afectan a muchas células por vía sistémica (efecto 
endocrino), siendo los mejores ejemplos de esta categoría la IL-1 y el TNF, 
que producen la respuesta sistémica de fase aguda durante la inflamación. 

·Las citoquinas median sus efectos uniéndose a receptores 
específicos de alta afinidad en sus células diana (Feldmann M, 2008). Por 
ejemplo, la IL-2 activa a las células T uniéndose a los receptores IL-2 de alta 
afinidad (IL-2R). El bloqueo del IL-2R por anticuerpos monoclonales 
específicos antirreceptor evita la activación de la célula T (Brandenburg S, 
2008). Esta observación es la base para usar anticuerpos anti-IL-2R para 
controlar la activación indeseable de las células T, como ocurre en el rechazo 
al trasplante. 

 

El conocimiento obtenido sobre las citoquinas tiene ramificaciones 
terapéuticas prácticas (Anolik JH, 2005). En primer lugar, inhibiendo la 
producción o la acción de la citoquina, puede ser posible controlar los efectos 
dañinos de la inflamación o las reacciones inmunitarias lesivas para los 
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tejidos, como es el caso de pacientes con artritis reumatoide, que a menudo 
muestran una buena respuesta al tratamiento con antagonistas del TNF-α 
(Felman M, 2001). En segundo lugar, las citoquinas recombinantes pueden 
administrarse para potenciar la inmunidad contra el cáncer o las infecciones 
microbianas (inmunoterapia) (Feldmann M, 2008). 

 

2.2- Quimioquinas  

Entre las citoquinas que se liberan en el tejido inflamado en las fases 
más tempranas de la infección, se encuentran miembros de una familia de 
citoquinas con propiedades de atracción química, conocidas como 
quimioquinas.  

Las quimioquinas son una familia de proteínas pequeñas (8 a 10 kD) 
que actúan principalmente reclutando neutrófilos, monocitos y otras células 
efectoras desde la sangre a los sitios de infección (Rossi D, 2000; Zlotnik A, 
2000; Yoshie O, 2001).  

Pueden ser liberadas por muchos tipos celulares y sirven para guiar a 
las células implicadas en la inmunidad innata y también a los linfocitos en la 
inmunidad adaptativa. Algunas quimioquinas también actúan en el desarrollo 
de los linfocitos, migración y angiogénesis (crecimiento de nuevos vasos 
sanguíneos) (Johnston B, 2002).  

 Se han identificado aproximadamente 40 quimioquinas diferentes y 
20 receptores para las mismas (Zlotnik A, 2000). Aún se desconoce porqué 
existen tantas quimioquinas y también el papel exacto de cada una de ellas en 
la defensa contra la infección.  

En un intento de clarificar la hasta ahora confusa y compleja 
nomenclatura de las quimioquinas, los Drs. Yoshie y Zlotnik han realizado 
una nomenclatura sistemática paralela a los del sistema de nomenclatura de 
receptores recientemente publicado (Zlotnik A, 2000).  

El subcomité de la nomenclatura de quimioquinas del Comité de 
Nomenclatura de la Unión Internacional de la Sociedad Inmunológica, ha 
considerado este sistema y lo ha recomendado para IUIS/WHO (Tabla 1). 
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TABLA 1. Clasificación de quimioquinas y de receptores de quimioquinas 

Clase Quimioquina Nombre común Receptor de 
Quimioquina 

CXC 

 
CXCL1 
CXCL2 
CXCL3 
CXCL4 
CXCL5 
CXCL6 
CXCL7 
CXCL8 
CXCL9 
CXCL10 
CXCL11 
CXCL12 
CXCL13 
CXCL14 
CXCL15 
CXCL16 
 

Gro-α, KC 
Gro-β, CINC-2α, MIP-2 
Gro-ү, CINC-2β, MIP-2 
PF4 
ENA-78 
GCP-2 
NAP-2 
CXCL8 
MIG 
IP-10 
I-TAC 
SDF-1 
BCA-1 
Bolequina, BRAK 
Pulmonquina 
SR-PSOX 

CXCR2 
CXCR2 
CXCR2 
CXCR3-B 
CXCR2 
CXCR1, 2 
CXCR2 
CXCR1, 2 
CXCR3 
CXCR3 
CXCR3 
CXCR4 
CXCR5 
 
 
CXCR6 

CC 

CCL1 
CCL2 
CCL3 
CCL4 
CCL5 
CCL7 
CCL8 
CCL9 
CCL11 
CCL13 
CCL14 
CCL15 
CCL16 
CCL17 
CCL18 
CCL19 
CCL20 
CCL21 
CCL22 
CCL23 
CCL24 
CCL25 
CCL26 
CCL27 

 
I-309, TCA-3 
MCP-1 
MIP-1α 
MIP-1β 
RANTES 
MCP-3 
MCP-2 
MIP-1ү 
Eotaxin 
MCP-4 
HCC-1, HCC-3 
HCC-2 
HCC-4 
TARC 
DC-CK1 
ELC 
MIP-3α, LARC 
SLC, 6Ckine 
MDC 
MIP-3, MPIF-1 
Eotaxin-2 
TECK 
Eotaxin-3 
CTAK, ESkine 
 

CCR8 
CCR2 
CCR5, 1 
CCR5 
CCR1, 3, 5 
CCR1, 2 
CCR1, 2, 3, 5 
CCR1 
CCR3 
CCR1, 2, 3 
CCR1, 3, 5 
CCR1, 3 
CCR1, 8 
CCR4 
CCR3 ? 
CCR7 
CCR6 
CCR7 
CCR4 
CCR1 
CCR3 
CCR9 
CCR3 
CCR10 

C XCL1 
XCL2 

Linfotactina 
SCM-1β 

XCR1 
XCR1 
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CX3C CX3CL1 Fractalcina CX3CR1 
 
Abreviaturas:  GCP-2, granulocyte chemotactic protein-2; Gro, growth-regulated oncogene; 

KC, keratinocyte-derivated chemokine; MIP, macrophage inflammatory protein; CINC, 
cytokine-induced neutrophil chemoattractant; ENA78, epithelial cell-derived neutrophil- 
activating peptide 78; NAP-2, neutrophil-activating peptide-2; PF4, platelet factor 4; 
MIG, monokine induced by IFN-ү; CXCL10, interferon-inducible protein 10; I-TAC, 
interferon –inducible T-cell α chemoattractant; SDF-1, stromal cell-derived factor-1; 
BCA-1, B-cell-attacting chemokine-1; BRAK, breast and kidney-expressed chemokine; 
SR-PSOX, scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidiced lipoprotein; RANTES, 
regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted; MPIF, myeloid progenitor 
inhibitory factor; HCC, hemofiltrated CC chemokine; TARC, thymus and activation-
regulated chemokine; MDC, macrophage-derived chemokine; DC-CK1, dendritic cell 
chemokine 1; LARC, liver and activation-regulated chemokine; ELC, EBI1 ligand 
chemokine; SLC, secondary lymphoid tissue chemokine; TCA-3, T-cell activation 
protein-3; TECK, thymus-expressed chemokine; CTACK, cutaneos T-cell-attracting 
chemokine; Eskine, embryonic stem cell-derived chemokine; MEC, mucosae-associated 
epithelial chemokine; SCM-1β, single cysteine motif-1β chemokine. 

 

 

Las quimioquinas se clasifican en cuatro grupos principales, de 
acuerdo a la disposición de los residuos conservados de cisteína (C) en las 
proteínas maduras: 

• Quimioquinas C-X-C (también denominadas 
quimioquinas alfa) (Zlotnik A, 2000), que tienen un residuo aminoácido 
separando los dos primeros residuos de cisteína conservada. Las 
quimioquinas C-X-C actúan primariamente sobre los neutrófilos. La IL-5 es 
típica de este grupo. Se segrega por los macrófagos activados, células 
endoteliales y otros tipos celulares y causa una activación y quimiotaxis de 
neutrófilos, con actividad limitada sobre monocitos y eosinófilos. Sus 
inductores más importantes son los productos microbianos y otras citoquinas, 
fundamentalmente IL-1 y TNF. 

• Quimioquinas C-C (también denominadas quimioquinas 
beta) (Zlotnik A, 2000), que tienen adyacentes los primeros dos residuos 
conservados de cisteína. Las quimioquinas C-C, que incluyen la proteína 
quimioatrayente del monocito (MCP-1/CCL2), eotaxina/CCL11, proteína 1-
a inflamatoria de los macrófagos (CCL3/MIP-1α), y CCL5/RANTES 
(Regulated on Activation Normal T Cell Expressed and Secreted), 
generalmente atraen monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos pero no 
neutrófilos (Furutani, 1989). Aunque la mayoría de las quimioquinas de esta 
clase tienen propiedades superpuestas, la eotaxina (CCL11) recluta selectiva-
mente a los eosinófilos. 
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• Quimioquinas C (también denominadas quimioquinas 
gamma) (Zlotnik A, 2000), a las que les faltan dos (la primera y la tercera) 
de las cuatro cisteínas conservadas. Las quimioquinas C (p. ej., XCL1) son 
relativamente específicas de los linfocitos. 

• Quimioquinas CX3C (Zlotnik A, 2000), que contienen tres 
aminoácidos entre dos cisteínas. El único miembro conocido de esta clase se 
denomina CX3CL1/fractalina. Esta quimioquina existe en dos formas: la pro-
teína ligada a la superficie de la célula, que puede ser inducida en células 
endoteliales por las citoquinas inflamatorias y promueve una adhesión firme 
de monocitos y células T, y una forma soluble, derivada de la proteólisis de 
las proteínas ligadas a la membrana, que tiene una actividad quimioatrayente 
potente para las mismas células. 

 

Debido a que los miembros de  la familia de quimioquinas se 
diferencian en su función y en sus patrones específicos de expresión, 
podemos dividirlas en dos grupos. El primer grupo lo constituyen las 
quimioquinas homeostáticas, que están implicadas en el reclutamiento 
fisiológico de los leucocitos en los órganos linfoides (fenómeno de 
“homing”) y en el tráfico de linfocitos y de células dendríticas durante el 
control inmune (Moser B, 2001). El segundo grupo está formado por las 
quimioquinas inflamatorias, las cuales median el reclutamiento de 
leucocitos en los sitios de daño tisular (Charo IF, 2006) (Tabla 2).   

En cuanto a los Receptores de quimioquinas, se ha creado un 
sistema de nomenclatura en el que cada receptor es designado por el nombre 
de la subfamilia de quimioquina (C, CC, CXC, CX3C)  seguido por la letra 
“R” de receptor y un número, basado en el orden cronológico en que fue 
identificado.  

 Este sistema ha estado en uso desde 1996 y ha sido oficialmente 
reconocido por el Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de 
Farmacología (Murphy PM, 2000) (Tabla 1).  

 

2.2.1- Papel de las quimioquinas en la inflamación aguda y 
crónica 

En la inflamación aguda, tras producirse el daño tisular, algunas 
células del parénquima producen mediadores inflamatorios que estimulan en 
los capilares la expresión endotelial de moléculas de adhesión tales como 
selectinas e integrinas, y que favorecen la presentación de quimioquinas por 
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proteoglicanos heparán sulfato en la superficie de las células endoteliales 
luminales adyacentes al tejido lesionado (Johnston B, 2002).  Esto se ha 
visto, por ejemplo, en el riñón de la nefritis lúpica, en donde las 
quimioquinas actúan sobre el glomérulo, estimulando la expresión endotelial 
de moléculas de adhesión (Mampaso F, 1994). 

Las selectinas median un proceso de rodamiento de los leucocitos a 
lo largo de la superficie de las células endoteliales cuyo mecanismo consiste 
en la interacción con sus respectivos ligandos-carbohidrato. Durante esta fase 
de rodamiento, los leucocitos entran en contacto con quimioquinas retenidas 
en la superficie endotelial (Johnston B, 2002). A medida que las 
quimioquinas se van uniendo a los correspondientes receptores en los 
leucocitos, se produce la activación de integrinas, produciéndose un cambio 
conformacional de las mismas (Johnston B, 2002). La firme unión de los 
leucocitos a los ligandos de las integrinas endoteliales convierte este 
rodamiento en una unión estable, que es el prerrequisito para la subsiguiente 
migración transendotelial y diapedesis de leucocitos en el tejido 
subendotelial, es decir, la extravasación de leucocitos (Middleton J, 2002).   

De forma curiosa, la mediación de la fase de rodamiento a través de 
selectinas, no es el único mecanismo de adhesión leucocitaria. Hay 
situaciones en las que, a través de CX3CL1/Fractalina, molécula que se 
induce en la superficie de las células endoteliales activadas, se produce una 
rápida captación (sin rodamiento) y una firme adhesión (independiente de 
integrinas) de monocitos, células T y células NK a través de la interacción 
con su receptor  CX3CR1 (Fong AM, 1998). 

Tal como hemos visto, el papel de quimioquinas en el reclutamiento 
de células es doble. En primer lugar, actúan sobre el leucocito a medida que 
rueda sobre las células endoteliales en el sitio de inflamación, permitiendo a 
los leucocitos atravesar el vaso sanguíneo (Johnston B, 2002). En segundo 
lugar, las quimioquinas dirigen la migración de los leucocitos a lo largo de 
un gradiente de quimioquinas que aumenta su concentración hacia el sitio de 
infección (Johnston B, 2002). Esto se consigue gracias a la unión de las 
quimioquinas pequeñas y solubles a proteoglucanos de la matriz extracelular 
y de las superficies endoteliales, mostrando así un sustrato sólido sobre el 
que pueden migrar los leucocitos (Premack BA, 1996).  

Los neutrófilos son los primeros leucocitos en llegar en gran número 
al sitio de infección (Pérez de Lema G, 2001), mientras que los monocitos y 
las células dendríticas inmaduras son reclutados más tarde. Los estímulos 
quimiotácticos para monocitos incluyen quimioquinas producidas por 
macrófagos activados, linfocitos y otros tipos de células (CCL2) (Carr MW, 
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1994); C5a; factores de crecimiento tales como el factor de crecimiento 
derivado de plaquetas (PDGF) y el factor de transformación de crecimiento-α 
(TGF-α); fragmentos de degradación del colágeno y la fibronectina, y 
fibrinopéptidos (Cotran, 2001).  

  Las quimioquinas no actúan solas en el reclutamiento de las células. 
Se requiere también la acción de mediadores vasoactivos que acerquen los 
leucocitos al endotelio del vaso sanguíneo y de citoquinas como el TNF-α, 
que induzcan las moléculas de adhesión necesarias en las células endoteliales 
(Opal SM, 2000: Johnston B, 2002). Intervienen además el complemento, y/o 
péptidos bacterianos. El péptido del complemento C5a (Manderson AP, 
2004) y las quimioquinas CCL2 y CXCL8 (IL-8) también activan sus células 
diana de modo que no sólo atraen neutrófilos y macrófagos a los sitios 
potenciales de infección, sino que, además, las arman para tratar con cual-
quier agente patógeno que se puedan encontrar. Concretamente, los 
neutrófilos que se exponen a la CXCL8 y al TNF-α (Opal SM, 2000) se 
activan para producir estrés respiratorio, con generaión de radicales libres de 
oxígeno y óxido nítrico, y para liberar el contenido lisosomal, contribuyendo 
así tanto a la defensa del huésped como a la destrucción del tejido y la for-
mación de pus.  

En contraste con la inflamación aguda, que se manifiesta por 
cambios vasculares, edema e infiltración predominantemente neutrofílica, la 
inflamación crónica se caracteriza por (Cotran, 2001): a) Infiltración por 
células mononucleares, que incluyen macrófagos, linfocitos y células 
plasmáticas; b)  Destrucción tisular, inducida por la persistencia del agente 
agresor o por células inflamatorias; y c) Intentos de curación del tejido 
dañado por sustitución con tejido conectivo, conseguido por la proliferación 
de pequeños vasos sanguíneos (angiogénesis) y, en particular, fibrosis. 

La expresión de los genes de quimioquinas inflamatorias puede ser 
inhibida por glucocorticoides (Feng L, 1994; Poon M, 1991), citoquinas tales 
como TGF-β (van Koote C, 1997) y prostaglandinas (ej. PGE2) (Satriano JA, 
1993). El efecto inhibitorio de las prostaglandinas parece tener relación con 
la modulación del segundo mensajero c-AMP (Rovin BH, 1995). Debido a 
que TGF-β y las prostaglandinas se generan en los lugares de daño tisular, el 
efecto neto de la generación local de quimioquinas puede depender del 
balance entre agentes proinflamatorios y antiinflamatorios. TGF-β puede 
inhibir la expresión de CCL2 por las células tubulares proximales, y al 
mismo tiempo, aumentar la síntesis de la quimioquinas específica de 
neutrófilos CXCL8. 
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TABLA 2. Resumen de las principales quimioquinas 

Clase Quimioquin Producida por Recept Células 
atraidas 

Efectos 
Principales 

CXCL8 

Monocitos 
Macrófagos 
Fibroblastos 
Queratinocitos 
C. Endoteliales 

CXCR1 
CXCR2 

Neutrófilos 
Cél. T naïve 

-Moviliza, activa y 
degranula 
neutrófilos. 
-Angiogénesis 

PBP 
β-TG 
NAP-2 

Plaquetas CXCR2 Neutrófilos 

-Activa neutrófilos 
-Reabsorbe el 
coágulo 
-Angiogénesis 

GROα, β,  ү 
Monocitos 
Fibroblastos 
Endotelio 

CXCR2 
Neutrófilos 
Cél. T naïve 
Fibroblastos 

-Activa neutrófilos 
-Fibroplastia 
-Angiogénesis 

CXCL10 

Queratinocitos 
Monocitos 
Células T 
Fibroblastos 
Endotelio 

CXCR3 

Cél T 
reposo 
Cél NK 
Monocitos 

Inmunoestimulante 
Antiangiogénico 
Promueve inmun. 
Th1 

SDF-1 Cél estromales CXCR4 
Cél. T naïve 
Progenitor 
Cél B-CD34 

-Desarrollo de 
células B 
-Anidamiento de 
linfocitos 
-Compite con 
VIH-1 

CXC 

BCL Cél estromales CXCR5 Células B 
-Anidamiento de 
linfocitos 

CCL3 

Monocitos 
Células T 
Mastocitos 
Fibroblastos 

CCR1 
CCR3 
CCR5 

Monocitos 
Cél T y NK 
Basófilos 
Cél 
dendrític 

Compite cn VIH-1 
-Defensa antivírica 
-Promueve     
inmunidad Th1 

CCL4 

Monocitos 
Macrófagos 
Neutrófilos  
Endotelio 

CCR1 
CCR3 
CCR5 

Monocitos 
Cél T y NK 
Cél 
dendrític 

Compite cn VIH-1 

CCL2 

Monocitos 
Macrófagos 
Fibroblastos 
Queratinocitos 

CCR2B 

Monocitos 
Cél T y NK 
Basófilos 
Cél 
dendrític 

Activa macrófagos 
Libera histamina 
de los basófilos 
Promueve 
inmunidad Th2 

CC 

CCL5 
Células T 
Endotelio 
Plaquetas 

CCR1 
CCR3 
CCR5 

Monocitos 
Cél T y NK 
Basófilos 
Eosinófilos 
Cél 
dendrític 

Degranula basófil 
Activa células T 
Inflamación 
crónica 
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CCL11 

Endotelio 
Monocitos 
Epitelio 
Células T 

CCR3 
Eosinófilos 
Monocitos 
Células T 

Papel en la alergia 

 

DC-CK Cél dendríticas ¿? Cél T naïve 
Papel en activación 
de cél T naïve 

C XCL1 
CD8>CD4 
Células T 

¿? 

Timocitos 
Cél 
dendrític 
Cél NK 

Desarrollo y 
tráfico de 
linfocitos 

CXXXC 
(CX3C) CX3CL1 

Monocitos  
Endotelio 
Cél microglia 

CX3CR1 
Monocitos 
Células T 

Adhesión   
leucocito-endotelio 
Inflamación 
cerebral 

 

2.3- Quimioquinas y receptores de quimioquinas en el riñón 

2.3.1- Expresión de quimioquinas por células renales  

Hace aproximadamente 15 años que se ha descrito la inducción de la 
expresión de quimioquinas por las células mesangiales renales. Hoy en día 
existen datos suficientes para sugerir que las quimioquinas contribuyen tanto 
a la enfermedad inflamatoria glomerular como a la túbulo-intersticial 
(Schlondorff D, 1997; Luckow B, 1995; Wang Y, 1999). Numerosos 
estudios tanto en humanos (Wada T, 1996; Kaneko H, 1999)  como en 
modelos experimentales de ratones lúpicos (Reilly CM,. 2002; Tesch GH, 
1999; Zoja C, 1997; Moore KJ, 1998; Hasegawa H, 2003) han demostrado 
que las quimioquinas juegan un papel considerable durante el desarrollo y 
progresión de la enfermedad renal (Perez de Lema G, 2001). 

Todos los tipos de células renales glomerulares (endoteliales, 
mesangiales, y podocitos), tubulares e intersticiales, tienen la capacidad de 
producir quimioquinas tras una forma específica de estimulación celular: 
estímulos proinflamatorios tales como TNF-α, IL-1β, IFN-ү y 
lipopolisacáridos, especialmente cuando se combinan, inducen en escasas 
horas la producción de CCL2, CXCL8 y de CXCL10 (Segerer S, 2000; 
Banas B, 1999; Schlondorff D, 1997; Rovin BH, 1998). La inducción de 
CCL5 requiere más tiempo de estimulación (12-48 horas). 

Se cree que la expresión de quimioquinas proinflamatorias sigue 
normalmente un curso autolimitado (Klahr S, 1995; Banas B, 1999). En 
general, las quimioquinas que son rápidamente inducidas (ej. CCL2), 
vuelven a su estado basal en un día. La estimulación con una combinación de 
citoquinas (ej. TNF-α, IL-1β, e IFN-ү) con frecuencia dan lugar a una 
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expresión más prolongada (Schwartz M, 1997; Goppelt Struebe M, 1995). La 
expresión de CCL5 puede ser más lenta, con un incremento en la expresión 
tras 12-24h, pero los niveles pueden permanecer elevados durante días 
(Schwartz M, 1997). Estos diferentes tiempos de acción sugieren una 
diferente señal de transducción individual para cada quimioquina. 

Complejos inmunes de IgG e IgA pueden inducir la sobreexpresion 
por células mesangiales de CCL2, CCL5, CXCL8 e CXCL10. Los radicales 
libres de oxígeno son capaces de producir sobreexpresion de quimioquinas y 
pueden representar un mecanismo de daño inducido por la generación de las 
mismas (Satriano JA, 1993). Los factores de crecimiento, tales como PDGF 
y FGF inducen la expresión de CCL2 y de CCL5 por las células mesangiales. 
Esta expresión puede estar relacionada con el influjo de macrófagos que se 
produce durante la respuesta proliferativa en la reparación tisular, la 
regeneración y la remodelación (Schwarz M, 1997).  

Wolf y cols encontraron que la angiotensina II puede estimular la 
producción de CCL5 por las células endoteliales glomerulares a través de la 
vía del receptor de la angiotensina tipo 2 (AT2) (Wolf G, 1997), estimulando 
la atracción de macrófagos. 

También se ha visto expresión de diferentes quimioquinas por las 
células tubulares proximales: CCL2 es expresado por las células tubulares 
proximales tras la exposición a hialuronan, un glucosaminoglicano producto 
de degradación de la matriz extracelular y que se acumula en el intersticio 
durante la enfermedad renal (Beck-Schimmer B, 1998). La generación de 
quimioquinas por las células tubulares proximales, puede ser inducida por 
albúmina en estudios empíricos (Wang Y, 1997), y se ha visto que está 
mediada por NF-ĸB. A su vez, la lisina, un inhibidor de proteinuria, reducía 
la expresión de CCL2. (Wang Y, 1999). También Zoja y col. encontraron un  
incremento dosis-dependiente de la expresión de CCL5 por las células 
epiteliales del túbulo proximal expuestas a albúmina de suero bovino (Zoja 
C, 1998). Aunque el significado de estos efectos de la albúmina sobre la 
producción de quimioquinas por las células epiteliales tubulares como origen 
del síndrome nefrótico sigue siendo una hipótesis, sugiere que la proteinuria 
prolongada y la sobrecarga de proteínas en el epitelio tubular proximal 
(“nefrosis”), puede conducir a la activación de las células tubulares y a la 
inducción de quimioquinas (Zoja C, 1998). Además, el papel de los lípidos 
en el síndrome nefrótico y de vacuolas grasas en el túbulo proximal, merecen 
atención en este contexto ya que puede haber oxidación de lípidos y los 
lípidos oxidados pueden estimular la producción de quimioquinas. 
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2.3.2-  Células renales y receptores de quimioquinas  

Las células renales también expresan receptores de quimioquinas. 
Romagnani y col. demostraron la expresión de CXCR3 en cultivos de células 
mesangiales humanas y en biopsias renales (Romagnani P, 1999). En una 
línea celular mesangial humana, la estimulación con IFN-ү, indujo la 
expresión funcional de CCR1 aunque no se pudo detectar expresión de 
CCR3, CCR4, CCR5, y CCR8 (Banas B, 1999). 

Según Vielhauer V, el reclutamiento de leucocitos en los 
compartimentos glomerular y túbulo-intersticial depende de la acción de 
distintos receptores de quimioquinas. Así pues, CCR1 media el reclutamiento 
leucocitario en el intersticio, y CCR5 en el glomérulo. Por el contrario, 
CCR2 facilita el infiltrado leucocitario en ambos compartimentos renales 
(Vielhauer V, 2007). 

La totalidad de la función de la expresión de los receptores de 
quimioquinas por células renales está pendiente de definir, pero podría jugar 
un papel en la migración-proliferación de las células mesangiales renales 
durante la reparación mesangial y podría incluso funcionar como un 
modulador inmune local. Se espera que estas dudas puedan ser aclaradas 
mediante más modelos de receptores knockout. 

 

2.3.3- Papel de las quimioquinas en enfermedades renales 
humanas 

Se han descrito muchas relaciones entre la expresión de 
quimioquinas y la progresión de la enfermedad renal humana. Los estudios 
con biopsias dan sólo muestras del estadio de desarrollo de la enfermedad 
renal. Sin embargo, se ha visto que la monitorización de las quimioquinas en 
orina puede proporcionar un cuadro más dinámico del estadio inflamatorio 
del riñón (Wada T, 1996). 

Se han encontrado niveles elevados urinarios de CCL2, en la nefritis 
lúpica proliferativa, en la nefropatía IgA, en la glomerulonefritis proliferativa 
asociada a endocarditis, en la glomerulonefritis membranoproliferativa, en la 
glomerulonefritis con semilunas, y en el trasplante renal (Rovin BH, 1996). 
Hay también un discreto incremento de CCL2 en la nefropatía membranosa, 
en la glomerulonefritis focal y segmentaria, y en la nefropatía diabética, 
siendo concordante con moderado infiltrado celular glomerular en estas 
enfermedades (Rovin BH, 1996).  
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Niveles elevados de CCL2 urinarios se correlacionan con proteinuria 
e infiltrado macrofágico en el glomérulo (Rovin BH, 1996) y son indicativos 
del grado de lesión renal. Así, se han detectado niveles elevados de excreción 
de CCL2 en pacientes con nefritis lúpica activa comparado con pacientes 
sanos del grupo control y que los niveles bajaban tras altas dosis de terapia 
con glucocorticoides, permaneciendo bajos durante la remisión (Noris M, 
1995). Excreción urinaria elevada de CCL2 y CCL3 también se describieron 
en pacientes con glomerulonefritis con semilunas, y el tratamiento redujo la 
excreción de ambas quimioquinas (Wang Y, 1999).  

En la nefropatía IgA se ha descrito una correlación entre los niveles 
urinarios CCL2, proliferación mesangial, e infiltrado intersticial  
(Grandaliano G, 1996). Pacientes con nefropatía severa IgA mostraron 
mayores niveles de CCL2, en comparación con pacientes con enfermedad 
leve. Pero no se ha visto correlación entre CCL2 sérico y urinario. 
(Grandaliano G, 1996).  

Las quimioquinas, junto con sus respectivos receptores, mejor 
estudiadas, son CCL2 (Tesch GH, 1999) y su receptor CCR2 para 
monocitos/macrófagos y algunos linfocitos T, así como CCL5 (Moore KJ, 
1998) y su receptor CCR1 y CCR5 (Anders HJ, 2004; Fischereder M, 2001). 
Hasta la fecha, el papel predominante de CCL2 ha sido estudiado en la 
nefritis lúpica del humano, así como en modelos de ratones de LES (Suzuki 
N, 1999; Okamoto H, 2006; Hisakawa N, 2002).  

Sin embargo, poco se conoce sobre la secuencia temporal de la 
generación intrarrenal de quimioquinas y citoquinas o de sus conexiones con 
infiltrados inflamatorios celulares, la producción de proteinuria, y el 
consecuente daño e insuficiencia renal. Los conocimientos de esta red 
inmune y su regulación temporal son un importante requisito para evaluar el 
papel patofisiológico de las quimioquinas y citoquinas en la nefritis lúpica y 
para desarrollar estrategias terapéuticas que interfieran en este proceso. Por 
ejemplo, ¿la generación de citoquinas precede a la de quimioquinas o 
viceversa? Según los trabajos realizados por G. Pérez de Lema y F. 
Mampaso en ratones MRL/lpr, las quimioquinas inician el infiltrado 
leucocitario y preceden a la proteinuria y al daño renal. (Pérez de Lema G, 
2001) 

Por lo tanto, el estudio en profundidad de los mecanismos 
patofisiológicos de quimioquinas en enfermedades autoinmunes, para el 
posterior desarrollo de agentes farmacológicos específicos contra estás 
enfermedades, es prioritario.  
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3- TRASTORNOS DEL SISTEMA INMUNITARIO: 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES  

3.1- Mecanismos de lesión del tejido inmunitario 

El ser humano habita en un entorno cargado de sustancias capaces de 
provocar respuestas inmunitarias. El contacto con estos agentes no sólo 
induce una respuesta inmunitaria protectora, sino reaccciones que también 
pueden ser nocivas para los tejidos.  

Los antígenos exógenos se encuentran en el polvo, los pólenes, los 
alimentos, los fármacos, los agentes microbianos, los productos químicos y 
muchos derivados sanguíneos utilizados en la práctica clínica. Las respuestas 
inmunitarias provocadas por estos antígenos exógenos adoptan diversas 
formas, que van de las molestias triviales, como el prurito cutáneo, a 
enfermedades potencialmente mortales, como el asma bronquial. Estas 
respuestas reciben, en conjunto, el nombre de reacción de hipersensibilidad 
(Cotran, 2001), y pueden ponerse en marcha bien por la interacción del 
antígeno con los anticuerpos humorales, bien por mecanismos inmunitarios 
de tipo celular. 

No sólo los antígenos exógenos pueden desencadenar reacciones 
inmunitarias nocivas para los tejidos, sino que también pueden hacerlo los 
antígenos intrínsecos del organismo (endógenos) (Cotran, 2001). Muchas de 
las enfermedades inmunitarias más importantes se deben a antígenos 
intrínsecos del ser humano. Algunas reacciones inmunitarias contra el propio 
organismo son desencadenadas por antígenos homólogos, distintos en las 
personas con carga genética diferente (Roitt I, 2002). Las reacciones 
transfusionales y el rechazo de los injertos son ejemplos de transtornos 
causados por antígenos homólogos (Roitt I, 2002). Otro tipo de 
enfermedades, las debidas a antígenos antólogos (Roitt I, 2002), costituyen el 
grupo importante de enfermedades autoinmunitarias. Parece que estas 
enfermedades son consecuencia de la ocurrencia de respuestas inmunitarias 
frente autoantígenos. 

Las enfermedades por hipersensibilidad pueden clasificarse a partir 
de los mecanismos inmunológicos que intervienen en la enfermedad, enfoque 
útil para aclarar el mecanismo por el que la respuesta inmunitaria termina por 
dañar el tejido y producir la enfermedad. 

En la enfermedad de tipo I, la respuesta inmunitaria libera 
sustancias vasoactivas y espasmogénicas, que actúan en los vasos y el 
músculo liso, y citoquinas proinflamatorias, que atraen a las células 
inflamatorias (Roitt I, 2002). 
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En los transtornos de tipo II, los anticuerpos humorales participan 
directamente en la lesión de las células, predisponiéndolas a la fagocitosis o a 
la lisis (Roitt I, 2002). 

 La mejor forma de recordar a los transtornos de tipo III , es como 
enfermedades por inmunocomplejos, en las que los anticuerpos humorales se 
unen a los antígenos y al complemento activado (Roitt I, 2002). A 
continuación, las fracciones del complemento atraen a los neutrófilos, que 
son los que provocan la lesión del tejido a traves de la liberación de enzimas 
lisosómicas y la producción de radicales libres tóxicos. 

Los transtornos de tipo IV suponen una lesión del tejido en la que 
las respuestas inmunitarias de tipo celular por los linfocitos T sensibilizados 
son las que producen la lesión celular e hística (Roitt I, 2002). 

 Existen pruebas concluyentes de que la causa de algunas 
enfermedades humanas es una reacción inmunitaria frente a autoantígenos 
(autoinmunidad) (Cotran, 2001); no obstante, aunque un número creciente de 
procesos se atribuyen a esta causa, en muchos de ellos no ha podido 
demostrarse. En una proporción notablemente elevada de personas 
aparentemente normales, sobre todo en grupos de edad avanzada, es posible 
detectar autoanticuerpos en el suero (Cotran, 2001). Además, cuando se 
producen lesiones hísticas, se forman autoanticuerpos inocuos que podrían 
desempeñar un papel fisiológico en la retirada de los productos de 
degradación de los tejidos. 

¿Cómo se define, pues, la autoinmunidad patológica? Lo ideal sería 
que, antes de clasificar a un determinado transtorno como verdaderamente 
debido a autoinmunidad, se confirmara el cumplimiento de tres requisitos 
(Roitt I, 2002): 1) Existencia de una reacción autoinmunitaria, 2) datos 
clínicos o experimentales que apoyen que dicha reacción no es secundaria a 
la lesión del tejido, sino que posee un significado patogénico primario, y 3)  
ausencia de otra causa bien definida de enfermedad. Sólo algunas 
enfermedades, como el LES y las discrasias sanguíneas autoinmunitarias, 
cumplen estos requisitos. 

Los transtornos autoinmunitarios forman un espectro en uno de 
cuyos extremos se encuentran cuadros en los que los autoanticuerpos van 
dirigidos contra un sólo órgano o tejido, lo que se traduce en una lesión 
hística  localizada. Un ejemplo clásico es la diabetes mellitus dependiente de 
la insulina (Roitt I, 2002), en la que los anticuerpos tienen una especificidad 
absoluta por las células de los islotes pancreáticos. En el otro extremo del 
espectro se encuentra el LES, en el que la diversidad de anticuerpos dirigidos 
contra el ADN, las plaquetas, los eritrocitos y los complejos de proteínas y 
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fosfolípidos dan lugar a lesiones ampliamente extendidas por todo el 
organismo (Roitt I, 2002). En el centro de este espectro se encuentra el 
síndrome de Goodpasture, en el que los anticuerpos frente a las membranas 
basales de los pulmones y riñones  inducen lesiones y síntomas en estos dos 
órganos (Roitt I, 2002). Está claro que la autoinmunidad implica la pérdida  
de la autotolerancia, y surge la pregunta de cómo sucede esto.  

 

   3.1.1- Tolerancia Inmunitaria 

   La tolerancia inmunitaria es un estado en el que la persona es 
incapaz de desarrollar una respuesta inmunitaria adecuada ante un antígeno 
específico. La autotolerancia se refiere a la ausencia de respuesta frente a los 
antígenos del mismo individuo y, evidentemente, es lo que nos permite vivir 
en armonía con nuestras propias células y tejidos. Para explicar este estado 
de tolerancia se han propuesto varios mecanismos, algunos no bien 
conocidos (Miller JF, 1996; Cornall RJ, 1995; Van Parijs L, 1998) que 
pueden agruparse en dos grandes apartados: tolerancia central y tolerancia 
periférica. 

-Tolerancia central. Consiste en una deleción clonal de los 
linfocitos T y B autorreactivos durante su maduración en los órganos 
linfoides centrales (es decir, el timo en caso de las células T y la médula ósea 
en caso de las células B) (Roitt I, 2002). 

             -Tolerancia periférica. Las células T autorreactivas que escapan a 
la selección negativa intratímica, podrían provocar lesiones hísticas, salvo 
que fueran eliminadas o neutralizadas en los tejidos periféricos. Se sabe que 
existen varios mecanismos de “segunda línea” que silencian a dichas células 
T potencialmente autorreactivas (Kruisbeek AM, 1996): 

1- Deleción clonal por muerte celular inducida por la activación. 
Uno de los mecanismos existentes para evitar la activación incontrolada de 
las células T durante una repuesta inmunitaria normal consiste en la muerte 
apoptótica de las células T activadas a través del sistema de Fas-ligando Fas  
(se desarrolla en detalle en el apartado 1 de Material y Método) 
(Theophilopoulos AN, 1981). Es más que probable que una muerte celular de 
este tipo, inducida por la activación, sea la responsable de la deleción 
periférica de las células T autoreactivas. Aparentemente, los autoantígenos 
que abundan en los tejidos periféricos estimulan de forma repetida y 
permanente a las células T específicas para los autoantígenos y terminan por 
provocar su eliminación a través de la apoptosis mediada por Fas. La 
importancia de este mecanismo en la deleción periférica de las células T 
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autorreactivas se ha puesto de manifiesto en dos cepas de ratones que no 
poseen de forma natural Fas o Fas L (Chu JL, 1993; Adachi M, 1993). El 
llamado ratón lpr tiene una mutación en el gen Fas, mientras que el ratón gld 
nace sin Fas L (Cohen PL, 1991).  

2- Anergia clonal. Se trata de una inactivación funcional prolongada 
o irreversible de los linfocitos, que se produce cuando se encuentran con 
antígenos en determinadas condiciones (Roitt I, 2002).  

3- Supresión periférica por células T. Se ha prestado gran atención a 
las células T supresoras que tienen capacidad  para reducir la función de 
otras células T autorreactivas (Roitt I, 2002). Aunque se desconocen las 
bases moleculares por las que las células T supresoras reconocen a los 
antígenos y ejercen sus efectos supresores, podría deberse en parte a la 
secreción regulada de citoquinas. 

La prevención de la autoinmunidad es de tal importancia para la 
supervivencia, que se han desarrollado varios mecanismos para protegernos 
de nuestros “protectores”. Existen pruebas que confirman la deleción clonal, 
tanto central como periférica y la anergia clonal (Cotran, 2001); no se ha 
establecido su importancia relativa en el mantenimiento de la autotolerancia 
y es muy posible que varíe según la naturaleza del autoantígeno (p. ej., 
abundancia, expresión en el timo, etc.). Dado que las células T colaboradoras 
son elementos esenciales de control para la inmunidad tanto celular como 
humoral, la tolerancia de las células T autorreactivas es de importancia 
capital para la prevención de las enfermedades autoinmunitarias (Cotran, 
2001). La mayoría de los autoantígenos dependen de T; por tanto, la 
tolerancia de las células B específicas del hapteno, de las células T 
colaboradoras correspondientes, o de ambas, puede evitar la formación de 
autoanticuerpos (Roitt I, 2002). Como en los modelos experimentales las 
células T se toleran con mayor facilidad, sobre todo cuando las dosis de 
antígenos son bajas, se cree que la tolerancia a las células T es un mecanismo 
importante para la prevención de la autorreactividad. Es posible que los 
linfocitos (tanto B como T) que escapan a las barreras de la deleción o de la 
anergia clonales sean eliminados por mecanismos supresores (Cotran, 2002). 

Aunque resultaría atractivo poder explicar todas las enfermedades 
autoinmunitarias por un mecanismo único, hoy se sabe que son varias las 
vías que permiten soslayar la tolerancia y terminan con el estado previo de 
ausencia de respuesta frente a los autoantígenos. Es posible que en cada 
enfermedad exista más de un defecto y que éstos varíen de unas enferme-
dades a otras (Roitt I, 2002). Además, parece que en la patogenia de la au-
toinmunidad intervienen factores inmunitarios, genéticos y microbianos que 
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interactúan a través de complicados mecanismos mal conocidos.  

 

4- LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) 

4.1- Definición    

El LES es el prototipo clásico de enfermedad multisistémica de causa 
autoinmunitaria que se caracteriza por incremento de autoanticuerpos (en 
especial anticuerpos antinucleares “ANA”), depósitos de complejos inmunes 
en el lecho microvascular de diferentes tejidos (incluido el riñón), activación 
del complemento, infiltración leucocitaria y daño tisular (Agati VD, 2005).  

De comienzo agudo o insidioso, es una enfermedad crónica, con 
remisiones y reactivaciones, a menudo febril, que se caracteriza 
principalmente por lesiones de la piel, las articulaciones, el riñón y las 
membranas serosas. Sin embargo, la afectación puede abarcar a la práctica 
totalidad de los órganos.  

La presentación clínica del LES es tan variable que la American 
Rheumatism Association desarrolló unos criterios (Agati VD, 2005), 
aceptados internacionalmente, de los que deben cumplirse al menos cuatro 
para confimar el diagnóstico de LES (Cuadro 1). 

 

CUADRO 1:  
Criterios diagnósticos de LES de la Asociación Americana de Reumatología 

         Eritema malar 
         Eritema discoide 
         Artritis no erosiva 
         Serositis (pleuritis o pericarditis) 
         Fotosensibilidad 
         Úlceras orales 
         Alteraciones renales (proteinuria persistente o cilindros) 
         Alteraciones neurológicas (convulsiones o psicosis) 
         Anemia hemolítica o leucopenia o linfopenia o trombocitopenia 
         ANA* 
         Anticuerpos anti-ADN, anti-ENA**, anti-cardiolipina 

                                                                 *ANA: anticuerpos antinucleares 
             **ENA: antígeno nuclear extraíble 



I- Introducción 

 

 27 

4.2- Epidemiología 

El LES es una de las enfermedades autoinmunes más prevalentes en 
el mundo entero, principalmente en Asia, produciendo en gran número de 
pacientes efectos debilitantes y disminución de la calidad de vida. Se trata de 
un cuadro bastante frecuente, con una prevalencia que puede llegar  a ser de 
1 por 2500 personas en determinadas poblaciones (Ruiz-Irastorza G, 2001). 
Al igual que la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias, el LES afecta 
en mayor medida a la mujer, con una frecuencia de 1 por 700 mujeres en 
edad fértil y con una relación mujer: varón de 9:1. En Estados Unidos es más 
frecuente y grave en las mujeres de raza negra (1 de cada 245). Aunque suele 
aparecer en el tercer o cuarto decenios de la vida, puede manifestarse a 
cualquier edad, incluso en la primera infancia.  

 

4.3- Etiopatogenia  

La causa del LES sigue siendo desconocida, pero la existencia de un 
número aparentemente ilimitados de anticuerpos dirigidos contra 
componentes propios indica que, en el LES, el defecto fundamental es el 
fracaso de los mecanismos de regulación que mantienen la autotolerancia. Se 
han identificado anticuerpos frente a distintos componentes nucleares y 
citoplasmáticos de la célula que no son específicos ni de órgano ni de 
especie. Además, un tercer grupo de anticuerpos va dirigido contra los 
antígenos existentes en la superficie de las células sanguíneas, y son 
determinantes en la producción de la patología renal. (Alexopoulos E, 1990;           
Cameron JS, 1999; Churg J, 1995; Vyse TJ, 1996). 

   Los ANA están dirigidos contra varios antígenos nucleares y 
pueden agruparse en cuatro categorías (Kotzin AL, 1995; Hahn BH, 1998). 
1) Anticuerpos anti DNA, 2) Anticuerpos anti histonas, 3) Anticuerpos 
contra las proteínas no histonas unidas al RNA y, 4) Anticuerpos contra los 
antígenos nucleolares. Existen varias técnicas que permiten demostrar la 
presencia de ANA (Keren DF, 2002), de las que la más utilizada en la clínica 
es la inmunofluorescencia indirecta en suero, que detecta varios tipos de  
de antígenos nucleares, entre ellos el DNA, el RNA y las proteínas (llamados 
en conjunto ANA genéricos). El patrón que adopta la fluorescencia nuclear 
indica el tipo de anticuerpo presente en el suero del paciente. La prueba de 
inmunofluorescencia para los ANA es positiva en la práctica totalidad de los 
pacientes con LES; por tanto, se trata de una prueba sensible pero  no 
específica, ya que, a menudo, los resultados son también positivos en 
enfermos con otro cuadros autoinmunitarios. La incidencia de aparición de 
ANA aumenta de froma inespecífica con la edad.                                     
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   Existe cierta correlación, aunque imperfecta, entre la presencia o 
ausencia de determinados ANA y las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad renal activa, suele asociarse a 
títulos elevados de anticuerpos frente al DNA bicatenario. Por el contrario, el 
riesgo de nefritis será bajo si existen anticuerpos anti SS-B (Hang LM, 
1997).  

   Además de los ANA, los pacientes con lupus tienen otros muchos 
autoanticuerpos. Algunos están dirigidos contra elementos de la sangre, 
como los eritrocitos, las plaquetas o los linfocitos; otros lo están contra 
proteínas que forman complejos con fosfolípidos. En los últimos años se 
prestó gran atención a los llamados anticuerpos antifosfolípido (Galli M, 
1997), presentes en el 40-50 % de los pacientes con lupus. Aunque 
inicialmente se creía que estaban dirigidos contra los fosfolípidos aniónicos, 
en realidad lo están contra proteínas plasmáticas que forman combinaciones 
con fosfolípidos, habiéndose implicado diversos substratos proteicos, como 
protombrina, anexina V, β2-glucoproteína I, proteína S y proteína C (Arnout 
J, 2001). Los anticuerpos contra el complejo fosfolípido-β2-glucoproteina se 
unen también al antígeno cardiolipina que se utiliza en el estudio serológico 
de la sífilis, por lo que los pacientes con lupus pueden dar resultados 
positivos para la sífilis. Algunos de estos anticuerpos interfieren en las 
pruebas de coagulación in vitro, por ejemplo, con el tiempo de 
tromboplastina parcial, por lo que a veces se les llama anticoagulante lúpico.  

Aunque poseen un anticuerpo circulante que retrasa la coagulación in 
vitro, estos pacientes sufren complicaciones propias de un estado de 
hipercoaguabilidad (Levine JS, 2002). Presentan trombosis arteriales  y 
venosas, que pueden asociarse a abortos espontáneos de repetición e 
isquemia focal cerebral u ocular. Esta constelación de manifestaciones 
clínicas asociadas al anticoagulante lúpico recibe el nombre de síndrome del 
anticuerpo antifosfolípido (Agati VD, 2005). Se desconoce cual es la 
patogenia de la trombosis en estos casos, aunque se han propuesto algunos 
mecanismos, como la lesión directa de las células endoteliales, la activación 
plaquetaria mediada por los anticuerpos y la inhibición de los anticoagulantes 
endógenos como la proteína C. Algunos pacientes desarrollan estos 
autoanticuerpos y el síndrome clínico correspondiente sin LES asociado, por 
lo que se dice que padecen un síndrome antifosfolípido primario. 

   Pese a la existencia de todos estos autoanticuerpos se sigue 
sabiendo muy poco sobre el mecanismo por el que se producen, y 
actualmente existen tres líneas convergentes al frente de la investigación: 
predisposición genética, algunos factores no genéticos (ambientales) y una 
alteración fundamental del sistema inmunitario. 
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  4.3.1- Factores genéticos 

 El LES es un rasgo genético complejo al que contribuyen el MHC y 
múltiples genes no pertenecientes a él. Las pruebas que apoyan la 
predisposición genética son de diversos tipos (Gaffney PM, 2003). 

• El riesgo de desarrollar LES es mayor en los miembros de una 
misma familia. 

• Hasta el 20% de los parientes de primer grado sin afectación clínica 
tienen autoanticuerpos u otras alteraciones de la inmunoregulación. 

• El grado de concordancia es mayor (24%) entre los gemelos 
homocigotos que entre los dicigóticos (1-3%). Los gemelos homocigóticos 
discordantes con respecto al LES tienen patrones y títulos de anticuerpos 
semejantes (Criswell LA, 2000). Estos datos indican que, aunque la 
estructura genética regula la formación de autoanticuerpos, la expresión de la 
enfermedad (es decir, la lesión hística) depende de factores no genéticos 
(posiblemente ambientales). 

• Los estudios de las asociaciones con el HLA también apoyan la idea 
de que los genes MHC, más que conferir una predisposición de tipo general a 
desarrollar el LES, lo que hacen es regular la producción de autoanticuerpos 
específicos. 

• Algunos pacientes con lupus (alrededor del 6%) tienen déficit 
hereditario de los primeros componentes del complemento, por ejemplo C2, 
C4 o C1q (Cotran, 2001). Es probable que la carencia de complemento 
dificulte la eliminación de los complejos inmunitarios circulantes por el 
sistema mononuclear fagocitario, y por tanto, favorezca su depósito en los 
tejidos.  

 

4.3.2- Factores no genéticos 

 Existen muchos indicios de que en la patogenia del LES, además de 
los factores genéticos, deben intervenir varios factores no genéticos o 
ambientales. El ejemplo más claro procede de la observación de que 
fármacos como la hidralacina, la procainamida y la D-penicilamina pueden 
inducir una respuesta similar al LES en el hombre (Rubin RL, 1999). La 
exposición a la luz ultravioleta es otro factor ambiental que exacerba la 
enfermedad en muchos individuos (White S, 2003). Las hormonas sexuales 
parecen ejercer una influencia importante en la aparición y las 
manifestaciones del LES. Ha sido descrito que la activación de toll-like 
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receptor (TLR)-9 (Nakano S, 2008) desencadena la actividad de la 
inmunidad sistémica, tal como la nefritis lúpica, y que los mecanismos 
adaptativos y de la inmunidad innata contribuyen a la progresión de la 
enfermedad inducida por su ligando CpG presente en el ADN de bacterias y 
virus. Estos datos contribuyen a entender el hecho de que las infecciones 
exacerban las enfermedades autoinmunes  (Anders HJ, 2004). 

 

4.3.3- Factores inmunológicos 

Teniendo en cuenta todos los hallazgos inmunológicos observados en 
los pacientes con LES, caben pocas dudas de que en su patogenia interviene 
alguna alteración fundamental del sistema inmunitario. Aunque en los 
pacientres con LES  se detectan diversas anomalías inmunológicas que 
afectan tanto a las células B como a las T (Tsokos GC, 1992), resulta difícil 
relacionar cualquiera de ellas con la causa de la enfermedad. Durante años se 
pensó que en la patogenia del LES era fundamental una hiperactividad 
intrínseca de las células B: es fácil demostrar una actividad policlonal de 
dichas células tanto en los pacientes como en los modelos murinos de la 
enfermedad. Sin embargo, los análisis moleculares de los anticuerpos anti-
DNA bicatenario indican que los autoanticuerpos patógenos no proceden de 
las células B policlonales activadas. Por el contrario, parece que la 
producción de anticuerpos lesivos para los tejidos responde a la presencia  de 
autoantígenos y es el resultado de una respuesta oligoclonal de las células B 
similar a la que se produce frente a los antígenos extraños (Shlomchik MJ, 
2001). Los anticuerpos patógenos  anti DNA aislados en los pacientes son 
catiónicos, una característica que se asocia a su depósito en los glomérulos 
renales, mientras que los anticuerpos anti DNA producidos  por las células B 
policlonales activadas son aniónicos y no patógenos. Estas observaciones 
desvían la responsabilad de la dirección de la respuesta autoinmunitaria 
frente a las células T colaboradoras (Nakken B, 2003). Teniendo en cuenta 
estos hallazgos, se ha propuesto un modelo de la patogenia del LES  (Fig. 2). 
Sin embargo, el LES es una enfermedad heterogénea y, como ya se señaló, la 
producción de los distintos autoanticuerpos está regulada por distintos 
factores genéticos. Por tanto, es muy posible que en los pacientes con 
diversos antecedentes genéticos y perfiles de autoanticuerpos diferentes, los 
transtornos de la inmunoregulación sean distintos (Tsao BP, 2003). 

   Sea cual sea la secuencia exacta de la formación de los 
autoanticuerpos, estos, cuando aparecen, se convierten en los mediadores 
indudables de la lesión de los tejidos. La mayor parte de las lesiones 
viscerales se deben a inmunocomplejos (hipersensibilidad de tipo III) (Lahita 
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RG, 2004). En los glomérulos y vasos sanguíneos pequeños pueden 
detectarse complejos DNA-anti-DNA (Agati VD, 2005). Los bajos niveles 
de complemento sérico y los depósitos granulares de complemento e 
inmunoglobulinas observados en los glomérulos, respaldan así mismo la 
participación de los inmunocomplejos en la enfermedad. Los autoanticuerpos 
antieritrocitos, leucocitos y plaquetas ejercen sus efectos a través de un 
mecanismo de hipersensibilidad de tipo II. No existen pruebas de que los 
ANA, que intervienen en la formación de inmunocomplejos, puedan penetrar 
en las células intactas, pero cuando los núcleos quedan expuestos, los ANA 
sí pueden unirse a ellos. En los tejidos, los núcleos de las células lesionadas 
reaccionan con los ANA, pierden su patrón cromático y se hacen 
homogéneos, dando lugar a los llamados cuerpos del lupus eritematoso 
(Agati VD, 2005).  
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Figura 2: Modelo de la patogenia del LES (Modificado de Kotzin AL) 
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4.4- Características clínicas  

El LES es una enfermedad multisistémica y, como tal, enormemente 
variable en su presentación clínica (Rasaratnam I, 1997) (Tabla 3). El 
paciente típico es una mujer joven con erupción en mariposa sobre la cara, 
fiebre, dolor sin deformidad en una o varias articulaciones periféricas (pies, 
tobillos, rodillas, caderas, dedos, muñecas, codos, hombros), dolor torácico 
pleurítico y fotosensibilidad. Sin embargo, la presentación del LES es sutil y 
equívoca en muchos pacientes, adoptando la forma de una enfermedad febril 
de origen desconocido, alteraciones urinarias o enfermedad articular que 
simula una artritis reumatoide o una fiebre reumática. Se encuentra ANA en 
prácticamente todos los pacientes (Agati VD, 2005). Sin embargo, estos 
anticuerpos pueden aparecer también en pacientes con otras enfermedades 
autoinmunitarias. Varios signos clínicos, como la hematuria, los cilindros 
hemáticos, la proteinuria y, en algunos casos, un síndrome nefrótico clásico, 
pueden indicar una alteración renal. En la práctica totalidad de los enfermos 
se encuentran alteraciones hematológicas, pero a veces el síntoma inicial y el 
problema clínico más importante son la anemia o la trombocitopenia. En 
otros casos, el cuadro clínico se halla dominado por las alteraciones 
mentales, como la psicosis o las convulsiones. Los pacientes con LES 
tienden a sufrir infecciones, probablemente a causa tanto de su alteración 
inmunitaria subyacente como del tratamiento con fármacos 
inmunosupresores (Iliopoulos AG, 1996). 

La evolución de la enfermedad es variable y casi siempre 
imprevisible. En raras ocasiones, el paciente fallece tras un intervalo de 
semanas o meses. Sin embargo, lo más frecuente es que, con el tratamiento 
adecuado, la enfermedad evolucione con brotes y remisiones a lo largo de un 
período de años o incluso decenios (Agati VD, 2005). Durante los brotes 
agudos, la mayor formación de inmunocomplejos y la activación 
subsiguiente del complemento suelen traducirse en hipocomplementemia 
(Boumpas DT, 1995). Algunos pacientes, incluso sin tratamiento, 
evolucionan de manera benigna con sólo manifestaciones cutáneas y una 
hematuria leve durante años. El pronóstico ha mejorado mucho y en la 
actualidad puede esperarse una supervivencia del 90 % a los 5 años y del 80 
% a los 10 años.  

Las causas más frecuentes de muerte son la insuficiencia renal y las 
infecciones intercurrentes (Foster, 1999), seguidas de la lesión difusa del 
sistema nervioso central. También la cardiopatía isquémica se está 
convirtiendo en una causa importante de muerte. Los pacientes tratados con 
esteroides (Kimberly RP, 1988) e inmunosupresores (Zhu B, 2007) incurren 
en los peligros habituales de este tipo de terapéutica. 
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Tabla 3: Manifestaciones clínicas y patológicas del LES 

Manifestaciones clínicas               Prevalencia en pacientes % 

Hematológicas                                                             100 

Artritis                                                                           90 

Cutáneas                                                                        85 

Fiebre                                                                            83 

Astenia                                                                         81 

Pérdida de peso                                                            63 

Renales                                                                         50 

Sistema Nervioso Central                                            50 

Pleuritis                                                                       46 

Mialgias                                                                       33 

Pericarditis                                                                  25 

Gastrointestinales                                                        21 

Fenómeno de Raynaud                                                20 

Oculares                                                                       15 

Neuropatía Periférica                                                  14 

 

4.5- Características morfológicas 

Las alteraciones morfológicas encontradas en el LES son 
extraordinariamente variables, como corresponde a la diversidad de las 
manifestaciones clínicas y de la evolución de la enfermedad en cada 
paciente. Para establecer el diagnóstico, es esencial tener en cuenta la 
constelación de alteraciones clínicas, serológicas y morfológicas. Las 
lesiones más características se deben al depósito de inmunocomplejos en los 
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vasos sanguíneos, los riñones, el tejido conjuntivo y la piel (Foster MH, 
1999). 

En cualquier tejido puede producir una vasculitis necrotizante aguda 
que afecte a las arterias pequeñas y a las arteriolas (Belmont HM, 1996). La 
arteritis se caracteriza por depósitos fibrinoides en las paredes vasculares. En 
la fase crónica, los vasos muestran un engrosamiento fibroso con 
estrechamiento de su luz. 

 

4.5.1- Riñón  

Es un blanco de lesión frecuente en el LES, dando lugar a la Nefritis 
Lúpica, que se manifiesta clínicamente hasta en un 50% de los enfermos.  

El principal mecanismo de la lesión es el depósito de 
inmunocomplejos circulantes en las estructuras renales (Foster MH, 1999), 
incluyendo glomérulos, membranas basales del glomérulo y túbulo, capilares 
tubulares y peritubulares, y grandes vasos sanguíneos. Otras formas de la 
lesión pueden incluir un proceso trombótico que afecta a los capilares 
glomerulares y a la vasculatura extraglomerular, y se piensa que está causado 
por anticuerpos antifosfolipídicos (Galli M, 1997).  

Con el microscopio óptico, se comprueba que el riñón está afectado 
en el 60-70 % de los casos, pero con la suma de los estudios con inmuno-
fluorescencia y microscopio electrónica, se observa que el tejido renal sufre 
algún tipo de alteración en casi todos los casos (Agati VD, 2005).  

La clasificación morfológica de los patrones de lesión glomerular  
mediada por inmunocomplejos en el LES es clínicamente útil.  

 

4.5.1.1- Clasificación histológica de la nefritis lúpica 

Dada la importancia de las lesiones histológicas como indicadoras de 
la severidad de la enfermedad y del pronóstico (Foster MH, 1999) y, en 
alguna o mucha medida, como una orientación del tratamiento, es necesario 
que todos hablemos un mismo idioma y podamos describir en términos 
similares las lesiones (Agati VD, 1995) con miras a determinar mejores 
conductas terapéuticas, conocer mejor la evolución de la enfermedad y 
aprender más acerca de su fisiopatogénia. La clasificación de la nefritis 
lúpica ha evolucionado mucho en las últimas tres décadas; desde las primeras 
propuestas en los setenta hasta hoy se ha aprendido mucho sobre la 
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correlación entre la histología y la evolución clínica y la respuesta al 
tratamiento. 

La clasificación de la OMS formulada en 1982 y modificada en 1995 
(Cameron JS, 1999) fue la más utilizada hasta el 2004, año en que un 
prestigioso grupo de expertos en el tema, incluyendo patólogos, 
reumatólogos y nefrólogos, y auspiciada por la International Society of 
Nephrology (ISN) y la Renal Pathology Society (RPS) formuló una 
clasificación revisada, basada en todo el conocimiento clínico y 
epidemiológico acumulado hasta entonces (Weening JJ, 2004) (Tabla 4).  

 

 Tabla 4:  Clasificación histológica de la nefrítis lúpica 

De la OMS (modificada, 1995)  De la de ISN/RPS (publicada en 2004)  

Clase I: Glomérulos normales 
a. Ningún hallazgo (con todas las 
técnicas) 
b. Normal por histología, pero 
depósitos por IF ó ME 

Clase II: Alteraciones mesangiales 
puras (mesangiopatía) 
a. Ensanchamiento mesangial y/o 
leve hipercelularidad (+) 
b. Hipercelularidad moderada (++) 

Clase III: Glomerulonefritis focal 
y segmentaria 
a. Lesiones necrotizantes activas 
b. Lesiones activas y esclerosantes 
c. Lesiones esclerosantes 

  

  

 

 

 

 

Clase IV: Glomerulonefritis 

Clase I: Nefritis lúpica mesangial mínima 
Normal por microscopía convencional (MC), 
pero depósitos por inmunofluorescencia (IF) 

Clase II: Nefritis lúpica proliferativa 
mesangial 
Hipercelularidad mesangial pura de cualquier 
grado o expansión de la matriz mesangial por 
MC, depósitos inmunes mesangiales 
Pueden haber unos pocos depósitos inmunes por 
IF o microscopía electrónica (ME), pero no por 
MC 

Clase III: Nefritis lúpica focal  
GN endo o extracapilar activa o inactiva focal, 
segmentaria o global comprometiendo <50% de 
todos los glomérulos, típicamente con depósitos 
inmunes subendoteliales, con o sin alteraciones 
mesangiales 
Clase III (A) : Lesiones activas: nefritis lúpica 
proliferativa focal 
Clase III (A/C) : Lesiones activas y crónicas: 
nefritis lúpica proliferativa y esclerosante focal 
Clase III (C): Lesiones inactivas crónica con 
cicatrización glomerular: Nefritis lúpica 
esclerosante focal 

Clase IV: Nefritis Lúpica difusa 
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difusa (proliferación mesangial 
severa, endocapilar o 
mesangiocapilar y/o extensos 
depósitos subendoteliales) 
a. Sin lesiones segmentarias 
b. Con lesiones necrotizantes 
activas 
c. Con lesiones activas y 
esclerosantes 
d. Con lesiones esclerosantes 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

ClaseV: Glomerulonefritis 
membranosa difusa 
a. Glomerulonefritis membranosa 
pura 
b. Asociada con lesiones de clase II 
c. Asociada con lesiones de clase III 
d. Asociada con lesiones de clase IV 

 

  

Clase VI: Glomerulonefritis 
esclerosante avanzada  

GN endo o extracapilar activa o inactiva difusa, 
segmentaria o global comprometiendo >/= 50% 
de todos los glomérulos, típicamente con 
depósitos inmunes subendoteliales difusos, con 
o sin alteraciones mesangiales. Se divide en 
difusa segmentaria (IV-S) cuando >/= 50% de 
glomérulos tienen lesiones segmentarias, y 
difusa global (IV-G) cuando >/= 50% tienen 
lesiones globales. Se define segmentario como 
una lesión que compromete < 50% del penacho. 
Se incluyen en esta clase casos con "asas de 
alambre" sin o con poca proliferación 
Clase IV-S (A): Lesiones activas: nefritis lúpica 
proliferativa segmentaria difusa 
Clase IV-G (A): Lesiones activas: nefritis 
lúpica proliferativa global difusa 
Clase IV-S (A/C): Lesiones activas y crónicas: 
nefritis lúpica proliferativa y esclerosante 
segmentaria difusa 
Clase IV-S (C): Lesiones crónicas inactivas con 
cicatrización glomerular: : nefritis lúpica 
esclerosante segmentaria difusa 
Clase IV-G (C): Lesiones crónicas inactivas 
con cicatrización glomerular: nefritis lúpica 
esclerosante global difusa 

Clase V: Nefritis lúpica membranosa 
Depósitos inmunes subepiteliales globales o 
segmentarios o sus secuelas morfológicas por 
MC y por IF o ME, con o sin alteraciones 
mesangiales 
Puede ocurrir en combinación con las Clases III 
ó IV y en estos casos se diagnosticarán ambas 
clases. 
Puede haber cualquier grado de hipercelularidad 
mesangial. 
Pueden haber lesiones crónicas esclerosantes 
avanzadas 

Clase VI: Nefritis lúpica esclerosante 
avanzada 
>/= 90% de glomérulos globalmente 
esclerosados sin actividad residual  
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Para una adecuada valoración de las biopsias en nefritis lúpica se 
sugiere un mínimo de 10 glomérulos en ella, además, se requiere 
inmunofluorescencia (IF) para IgA, IgG, IgM, C3 y C1q (Agati VD, 2005). 
Con una biopsia adecuadamente procesada para microscopía de luz 
convencional (Cotran, 2001), con buenas tinciones (H&E, plata-metenamina, 
PAS y tricrómico) y una buena IF se puede hacer una adecuada y completa 
clasificación de la nefritis lúpica, sin necesidad de la microscopía electrónica 
(ME); aun así, es ideal disponer de ME como una herramienta académica y 
de investigación. En casos sin IF, la ME es crucial. 

En la clasificación de la ISP/RPS (Weening JJ, 2004) se definen, ad 
hoc, para esta clasificación, algunos términos así: difuso: >/= 50% de los 
glomérulos; focal: <50% de los glomérulos; global: >/= 50% del penacho 
glomerular; segmentario: <50% del penacho; cariorrexis: presencia de 
núcleos apotóticos, picnóticos o fragmentados; necrosis: fragmentación de 
nucleos o disrupción de la membrana basal glomerular, a menudo asociada 
con fibrina; trombos hialinos: material eosinofílico intracapilar homogéneo 
que se asocia con depósitos de complejos inmunes por IF; semilunas: 
proliferación extracapilar de más de dos capas de células ocupando un cuarto 
o más de la circunferencia de la cápsula de Bowman. 

����Clase I: En la nefritis lúpica clase I, anteriormente se incluían casos 
de biopsias normales (Cameron JS, 1999), lo que parecía una contradicción 
ya que no hay nefritis. Ahora se reserva esta clase para casos sin alteraciones 
microscópicas, pero, con depósitos mesangiales inmunes por IF ó ME 
(Weening JJ, 2004). 

����Clase II: Nefritis lúpica con proliferación mesangial de cualquier 
grado (Weening JJ, 2004). En la clasificación anterior se excluían los casos 
con proliferación mesangial severa (se clasificaban como clase IV) (Cameron 
JS, 1999), ahora se sabe que si la proliferación mesangial es severa, con 
depósitos inmunes mesangiales (no subendoteliales extensos y difusos) el 
comportamiento clínico no es el de una clase IV y por lo tanto deben 
clasificarse como clase II. Si hay extensos depósitos subendoteliales difusos 
(IF ó ME) debe clasificarse como clase IV-G. Si se identifica cualquier 
depósito subendotelial por microscopía de luz convencional debe clasificarse 
como clase III ó IV dependiendo de la extensión de los depósitos. De igual 
manera, la presencia de lesiones esclerosantes globales o segmentarias que se 
interpreten como secuelas de glomerulonefritis previa excluye esta categoría 
(sería clase III ó IV dependiendo se su extensión). 

����Clase III: En esta clase, usualmente, los depósitos subendoteliales 
son segmentarios. Al contar los glomérulos con lesión, se suman los que 
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tienen lesiones activas y los que tienen lesiones crónicas y la suma de ellos 
nos da el número total de glomérulos con lesión; debe ser menor del 50% 
para clasificarse como clase III (Weening JJ, 2004). En muchos casos se 
acompañan de lesiones mesangiales (glomérulos con sólo ésta alteración no 
se incluyen entre los que tienen lesiones activas o crónicas). Las lesiones 
glomerulares son casi invariablemente segmentarias. Para un diagnóstico de 
nefritis lúpica combinada clase III y clase V se requiere que haya 
glomerulonefritis membranosa en al menos el 50% del penacho glomerular 
en al menos el 50% de los glomérulos (por MC ó IF). 

����Clase IV: Debe tener >/= 50% de glomérulos con lesiones activas o 
crónicas (Weening JJ, 2004). Estas lesiones pueden ser globales o 
segmentarias (segmentarias: <50% del penacho). Si al menos la mitad de 
glomérulos alterados tienen lesiones segmentarias será IV-S y si al menos la 
mitad tienen lesiones globales será IV-G. Si todas las lesiones son activas 
(proliferación endocapilar, cariorrexis, necrosis, ruptura de paredes capilares, 
semilunas, "asas de almabre" y trombos hialinos) se agregará la designación 
(A); si hay al menos una lesión glomerular crónica (esclerosis segmentaria o 
global) con lesiones activas, se agrega la designación (A/C); y si todas las 
lesiones son crónicas se agregará la designación (C). En muchos casos de 
glomérulos globalmente esclerosados no es posible determinar si la 
esclerosis se originó en una lesión inflamatoria, estos glomérulos no se deben 
contar como lesiones crónicas para efectos de clasificar en clase III ó IV. 
Esta clase puede combinarse con clase V, si hay depósitos subepiteliales 
(MC o IF) en al menos la mitad del penacho de al menos la mitad de todos 
los glomérulos no esclerosados globalmente. En una biopsia con 10 
glomérulos y en 4 hay lesiones activas globales y en otros 2 lesiones 
esclerosantes segmentarias (6 de 10 con lesión) se clasifica como una clase 
IV-G (A/C), Si hay 15 glomérulos y 5 presentan lesiones activas 
segmentarias y 4 lesiones activas globales, se clasifica como una clase IV-S 
(A). En los casos de "asas de alambre" difusas pero con poca proliferación 
glomerular, debe clasificarse como clase IV. La IF muestra, típicamente, 
depósitos inmunes subendoteliales difusos. 

����Clase V: Glomerulonefritis membranosa; puede acompañarse de 
lesiones mesangiales y/o de algunos depósitos subendoteliales no visibles por 
microscpía de luz convencional, si se evidencian con esta técnica debe 
clasificarse como clase V combinada con clase III ó IV dependiendo de su 
extensión. En la clase V pura hay depósitos subepiteliales en cualquier 
extensión (segmentarios o globales) (Weening JJ, 2004), evidenciables por 
MC o por IF. En muchos casos se ve la reacción de la membrana basal 
glomerular a ellos: "spikes" o “púas”. Sin embargo, si hay lesiones activas o 
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crónicas se debe diagnosticar como clase III ó IV, y sólo se diagnosticará 
como lesiones combinadas clase V y clase III ó IV cuando los depósitos 
subepiteliales (y/o los "spikes") son globales y difusos (en al menos el 50% 
del penacho de al menos el 50% de glomérulos). La clase V no se 
diagnostica, en la nueva clasificación, como combinada con clase I, II ni VI. 

����Clase VI: Se diagnostica en aquellas biopsias con 
glomeruloesclerosis global en >/= 90% de todos los glomérulos y en la cual 
hay evidencia clínica o histológica de que la esclerosis es causada por la 
nefritis lúpica (Weening JJ, 2004). No debe diagnosticarse esta clase si hay 
lesiones activas o en evolución, así sea en sólo un glomérulo. En algunos 
casos puede ser imposible determinar la clase de nefritis lúpica de la que 
evolucionaron las lesiones. 

En todos los casos debe informarse, además, el tipo y la extensión de 
las lesiones tubulointersticiales (fibrosis e inflamación intersticial y atrofia 
tubular) y vasculares (angioesclerosis, trombos, vasculitis) y debe ser 
graduada al menos semicuantitativamente (leve, moderada o severa) 
(Weening JJ, 2004). Las lesiones agudas en el tubulointersticio (inflamación) 
y en los vasos (vasculitis) son importantes en la evolución de la enfermedad 
y deberían anotarse en las líneas del diagnóstico anatomo-patológico 
(Weening JJ, 2004). En algunos casos las lesiones histológicas son el 
resultado de la presencia de anticuerpos antifosfolípido y veremos 
microangiopatía trombótica. 

 

A- Lesiones activas y crónicas 

Además de esta clasificación, llamada de la ISN/RPS, es importante 
determinar claramente las lesiones indicadoras de actividad y la severidad de 
las lesiones crónicas. Se han propuesto varios índices de actividad y de 
cronicidad en la nefritis lúpica, sin embargo, su utilidad ha sido cuestionada 
debido a la falta de reproducibilidad interobservador; además, su relevancia 
en cuanto a decisiones terapéuticas y pronóstico ha sido variable en 
diferentes trabajos. Un índice de actividad determinado por lesiones 
glomerulares y tubulointersticiales, asignando valores numéricos a las 
lesiones, para producir un índice de actividad de 0 a 24, e igual con lesiones 
crónicas: de 0 a 12, fue uno de los más utilizados (Austin HA, 1984); en este 
esquema no se tienen en cuenta las lesiones vasculares para la graduación. 
En la actualidad este índice es utilizado por algunos grupos, de acuerdo con 
sus protocolos, pero, su utilidad en trabajos multicéntricos o para comparar 
trabajos es más cuestionable. Más importante y reproducible es determinar 
con precisión el número total de glomérulos y cuantificar los que tienen 
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lesiones activas (Agati VD, 2005): cúantos con semilunas (y el tipo de éstas), 
cuántos con necrosis del penacho, con proliferación endocapilar, con 
esclerosis, etcétera, y si es un compromiso global o segmentario. Además, 
siempre, determinar, al menos semicuantitativamente (leve, moderada, 
severa) las lesiones tubulointersticiales y vasculares. 

En la clasificación actual (Weening JJ, 2004) las lesiones 
glomerulares que definen actividad son: 1) hipercelularidad endocapilar con 
o sin leucocitos y con disminución sustancial de las luces capilares; 2) 
cariorrexis; 3) necrosis fibrinoide; 4) ruptura de la membrana basal 
glomerular; 5) semilunas celulares o fibrocelulares; 6) depósitos 
subendoteliales identificables por microscopía de luz convencional ("asas de 
alambre"); y 7) trombos hialinos. Las lesiones glomerulares que definen 
cronicidad son: 1) esclerosis glomerular (segmentaria o global); 2) 
adherencias fibrosas; y 3) semilunas fibrosas. 

Otra clasificación que ha sido propuesta por Hill y col (Hill GS, 
2000) es más complicada e incluye índice de actividad glomerular (GAI): 
hasta 24 puntos; índice de actividad tubulointersticial (TIAI): hasta 21 
puntos; índice de lesiones crónicas (CI): hasta 15 puntos, e índice de 
inmunofluorescencia: hasta 96 puntos. La microscopía electrónica no aporta 
información adicional. Como podemos suponer, es un índice bastante 
complejo y su reproducibilidad no ha sido demostrada.  

 

4.5.1.2- Inmunofluorescencia 

Hay depósitos de IgG en más del 90% de casos y de IgA e IgM en 
menos casos: 60-70% (Agati VD, 20005). Se acompañan de C3 y C1q en 
alrededor de un 80% de casos. C4 es algo menos común y su tinción más 
débil. La presencia de las tres inmunoglobulinas con C3 y C1q es conocida 
como "casa llena" ("full house") y es muy característico de la nefritis lúpica y 
muy raro en otras enfermedades.  

La inmunotinción varía de acuerdo con la clase de nefritis lúpica. En 
clases I y II hay depósitos mesangiales de Igs y complemento (Weening JJ, 
2004), y puede haber ocasionales (no difusos) depósitos subendoteliales. En 
clase III hay depósitos mesangiales y subendoteliales, estos últimos 
segmentarios y ocasionales (Weening JJ, 2004). En la clase IV hay depósitos 
subendoteliales invariablemente presentes que son intensos, globales y 
difusos; habitualmente se acompañan de depósitos mesangiales (Weening JJ, 
2004). En la clase V hay depósitos granulares subepiteliales difusos de IgG y 
C3, con frecuencia acompañados de C1q (Weening JJ, 2004); es menos 
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frecuente encontrar IgA y C4. Pueden encontrarse depósitos mesangiales y 
algunos pequeños depósitos subendoteliales; la presencia de C1q en una 
glomerulonefritis membranosa debe hacer sospechar un origen secundario, 
como LES. 

En las semilunas y en los segmentos de necrosis hay inmunotinción 
para fibrina o fibrinógeno. Pueden haber depósitos de Igs y complemento en 
las membranas basales tubulares, en la mayoría de casos asociados a lesiones 
de clase IV; igual sucede con depósitos subendoteliales en arterias pequeñas 
y arteriolas (Agati VD, 2005). 

 

4.5.1.3- Microscopía electrónica 

Se evidencian depósitos electrodensos con una distribución similar a 
la de los depósitos inmunes detectados por IF, de acuerdo a la clase (Agati 
VD, 2005). Con esta técnica se hacen más evidentes algunos depósitos 
subendoteliales pequeños en clases II y V, y hay algunos depósitos 
subepiteliales en la mayoría de casos, pero son la característica dominate sólo 
en la clase V (Agati VD, 2005). Algunos depósitos pueden tener una 
organización en "huella digital" ("fingerprint"), se ven como depósitos 
paralelos, curvados y espaciados regularmente, con aspecto ondulado y con 
intersecciones; estas estructuras son similares a las descritas en 
crioglobulinemia y parecen corresponder a crioglobulinas. En el citoplasma 
de células endoteliales glomerulares pueden verse inclusiones túbulo-
reticulares (Agati VD, 2005), ellas no son específicas de nefritis lúpica, 
pueden verse también en HIV y en rechazo del trasplante renal. Se cree que 
son un efecto del interferón. En podocitos podemos ver borramiento de 
procesos podocitarios, similar a los cambios vistos en otras glomerulopatías 
con síndrome nefrótico.  

 

4.5.1.4- Indicadores pronósticos 

Entre los factores pronósticos adversos para la nefritis lúpica están: 
presencia de síndrome nefrótico, elevación de la creatinina sérica y del BUN 
al comienzo de la enfermedad y falta de respuesta al tratamiento (Boumpas 
DT, 1995). Entre los factores adversos histológicos se incluyen la atrofia 
tubular y la fibrosis intersticial, presencia de extensa esclerosis glomerular y 
arteritis o arteriolitis necrotizante. 
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4.5.2- Piel 

La mayoría de los pacientes con lupus presentan afectación cutánea. 
En el 50 % de los casos existe un eritema característico que afecta a la cara 
en forma de mariposa (puente de la nariz y mejillas), pero también puede 
encontrarse una erupción similar en las extremidades y el tronco (Cotran, 
2001). Otras lesiones posibles son: urticaria, ampollas, lesiones 
maculopapulosas y ulceraciones. La exposición a la luz solar desencadena o 
acentúa el eritema. Histológicamente, las zonas afectadas muestran una 
degeneración licuefactiva de la capa basal de la epidermis y edema en la 
unión dérmica. En la dermis se observa un edema variable con infiltrados 
mononucleares perivasculares. La vasculitis con necrosis fibrinoide de los 
vasos puede ser importante (Agati VD, 2005). El estudio con 
inmunofluorescencia demuestra depósito de inmunoglobulinas y 
complemento a lo largo de la unión dermoepidérmica. En la piel clí-
nicamente intacta pueden encontrarse depósitos similares (Cotran, 2001). La 
presencia de inmunoglobulinas y complemento en la unión dermoepidérmica 
no es diagnóstica de LES, ya que a veces se observan depósitos similares en 
la piel de los pacientes con esclerodermia o dermatomiositis. 

 

4.5.3-  Articulaciones 

La afectación articular es frecuente, con una lesión típica de sinovitis 
no erosiva que produce escasa deformidad (Cotran, 2001). Este último hecho 
distingue a este tipo de artritis de la que se encuentra en la artritis 
reumatoide. En la fase aguda de la artritis del LES existen exudados de 
neutrófilos y fibrina en la membrana sinovial, mientras que el tejido 
subsinovial muestra infiltración perivascular por células mononucleares. 

 

4.5.4- Sistema nervioso central 

No se conoce con exactitud la base anatomopatológica de los 
síntomas del sistema nervioso central, aunque a menudo se ha achacado a 
una vasculitis aguda que produciría síntomas neurológicos focales (Cotran, 
2001). Sin embargo, los estudios histológicos del sistema nervioso central de 
los pacientes con manifestaciones neuropsiquiátricas de LES no permiten 
demostrar una vasculitis significativa. En su lugar, lo descrito a veces es una 
oclusión no inflamatoria de los vasos pequeños debida a proliferación de la 
íntima. Se cree que estas alteraciones se deben a la lesión del endotelio 
provocada por los anticuerpos antifosfolípidos (Arnout J, 2001). Además, 
parece que los anticuerpos dirigidos contra una proteína de la membrana 
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sináptica desempeñan cierto papel en la patogenia de los síntomas del 
sistema nervioso central (Moore PM, 1995). 

 

4.5.5- Pericarditis y afectación de otras cavidades serosas  

La inflamación de las membranas serosas puede ser aguda, subaguda 
o crónica. En las fases agudas, las superficies mesoteliales aparecen a veces 
cubiertas de exudado fibrinoso. Más tarde, aumentan de grosor y se vuelven 
opacas, revestidas por un tejido fibroso irregular que puede conducir a la 
obliteración parcial o total de la cavidad. 

La afectación del aparato cardiovascular se manifiesta 
fundamentalmente en forma de pericarditis (Cotran, 2001). La inmensa 
mayoría de los pacientes sufren una afectación pericárdica sintomática o 
asintomática. También puede producirse una miocarditis con infiltratración 
inespecífica por células mononucleares, aunque es menos frecuente que la 
pericarditis. Puede dar lugar a taquicardia o a alteraciones electro-
cardiográficas. Las alteraciones valvulares, sutiles o francas, fácilmente 
detectables mediante ecocardiografía, son bastante frecuentes en el LES. 
Afectan con mayor frecuencia a las válvulas mitral y aórtica, y se 
manifiestan por un engrosamiento valvular difuso que puede asociarse a 
alteraciones funcionales (estenosis o regurgitación) (Roldan CA, 1996). 
Puede encontrarse así mismo una endocarditis valvular, pero su repercusión 
clínica es mínima.  

La incidencia de signos clínicos de cardiopatía isquémica (angina, 
infarto de miocardio) debida a aterosclerosis coronaria está en aumento 
(Cotran, 2001). Esta complicación afecta especialmente a los pacientes jó-
venes con enfermedad de larga evolución y, sobre todo, tratados con 
corticoides. No se conoce con claridad cuál es la patogenia de esta 
aterosclerosis coronaria acelerada, pero probablemente obedece a un 
mecanismo multifactorial (Boumpas DT, 1995). 

 

4.5.6- Bazo 

Puede encontrarse una moderada esplenomegalia, con frecuente 
engrosamiento capsular e hiperplasia folicular. Las células plasmáticas son 
numerosas en la pulpa blanca, y con microscopía de fluorescencia puede 
demostrarse que contienen inmunoglobulinas de tipos IgG e IgM (Cotran, 
2001). Las arteriolas peniciliadas centrales muestran engrosamiento y fibro-
sis perivascular, con una imagen conocida como “capas de cebolla». 
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4.5.7- Pulmones 

Las manifestaciones pulmonares más frecuentes son la pleuritis y el 
derrame pleural, y afectan a casi el 50 % de los pacientes. Menos frecuente 
es la lesión alveolar, que adopta la forma de edema y hemorragia. En algunos 
casos, se encuentra una fibrosis intersticial crónica (Cotran, 2001). Ninguna 
de estas alteraciones es específica del LES. 

 

4.5.8- Otros órganos y tejidos 

En los espacios porta hepáticos puede observarse una vasculitis 
aguda acompañada por infiltrados linfocitarios, todo lo cual produce una 
inflamación portal (triaditis) inespecífica. La aparición de cuerpos LE, o 
hematoxinófilos, en la médula ósea es un claro indicio de LES. Los ganglios 
linfáticos pueden aumentar de tamaño y contener folículos hiperactivos y 
numerosas células plasmáticas, cambios secundarios a la activación de las 
células B (Kojima M, 2005). 

 

4.6- Tratamiento 

4.6.1- Terapia utilizada en el lupus poco agresivo  

El tratamiento principal del LES es aliviar los síntomas y proteger a 
los órganos mediante el descenso de las células inflamatorias  y/o el nivel 
actividad autoinmune en el cuerpo. Los pacientes con sintomatología leve 
pueden no requerir tratamiento o bien sólo pulsos intermitentes de fármacos 
antiinflamatorios. Habitualmente son tres las líneas de fármacos empleadas 
en los casos de lupus con sintomatología leve/moderada: 

���� Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): Se utilizan 
para disminuir el dolor y la inflamación en músculos, articulaciones y otros 
tejidos. Cuando el síntoma predominantre es la artritis y la afección de otros 
sistemas es menor, el tratamiento de elección es la aspirina u otro 
antiinflamatorio no esteroideo de acción rápida (ibuprofeno, naproxeno y 
sundilac) (Hughes GR, 1982; Kimberly RP, 1988). 

���� Corticoesteroides: Son más potentes que los AINEs para reducir 
la inflamación y restaurar la función cuando la enfermedad es activa. Si están 
afectadas predominantemente la piel y las mucosas, son beneficiosos los 
corticosteroides por vía tópica (Stevens MB, 1982; Kimberly RP, 1988). 
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���� Drogas antimaláricas: La hidroxicloroquina es un antimalárico 
muy efectivo en los pacientes lúpicos con fatiga, enfermedad cutánea y 
articular (Schroeder JO, 1997). Además, disminuye la frecuencia de coágulos 
sanguíneos en pacientes con LES, lo cual es de interés en casos con 
anticuerpos fosfolipídicos.  En casos de enfermedad cutánea resistente, se 
pueden utilizar otros antimaláricos, tales como cloroquina o quinacrina, los 
cuales pueden utilizarse en combinación con hidroxicloroquina.  

4.6.2- Terapia utilizada en el lupus agresivo 

Los pacientes con lupus pueden tener afectación cutáneo-articular 
severa, o bien presentar afectación renal, del sistema nervioso central y 
vasculitis, requiriendo en tales casos un tratamiento más agresivo.     

���� Dosis altas de corticoesteroides: El LES activo se trata con 
corticoesteroides por vía sistémica, cuyo efecto terapéutico se basa en sus 
propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras (Tse KC, 2006). Los 
corticoides a altas dosis (prednisona) hacen descender los niveles de 
inmunoglobulinas y los títulos de autoanticuerpos y suprimen la respuesta 
inmune. En el lupus agudo fulminante, la nefritis lúpica aguda y el lupus 
agudo del sistema nervioso central, se recomiendan corticoides a altas dosis.  

���� Fármacos inmunosupresores o citotóxicos: Si el paciente no 
mejora o aparecen serios efectos colaterales de la terapia con corticoides, 
pueden usarse agentes citotóxicos como la ciclofosfamida (que en pulsos 
intravenosos es muy efectiva en el lupus renal) (Tse KC, 2006), el 
clorambucil o la azatioprina y metrotexatre. Estos agentes deben manejarse 
con precaución por su asociación con el desarrollo de cáncer, supresión de la 
médula ósea, infecciones y toxicidad hepática y gastrointestinal. También se 
pueden combinar dosis altas de corticosteroides con drogas 
inmunosupresoras para reducir las dosis de ambos fármacos, y con ello sus 
efectos secundarios (Navaneethan SD, 2008). Recientemente se está usando 
un efectivo inmunosupresor, micofenolato mofetil (MMF) (Navaneethan 
SD, 2008), especialmente cuando se asocia a enfermedad renal, ya que es 
capaz de revertir la enfermedad lúpica renal y de mantener la remisión una 
vez que se ha establecido. El menor número de efectos colaterales, convierte 
a este fármaco en más ventajoso respecto a los tradicionales medicamentos 
inmunosupressores (Zhu B, 2007). 

 El MMF es una nueva droga inmunosupresora cuyo metabolito 
activo, ácido micofenólico (MPA), bloquea la acción de la inosino-
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monofosfato deshidrogenasa, dando lugar a la inhibición de la síntesis de 
purinas de novo. Por lo tanto, MPA tiene un efecto antiproliferativo sobre los 
linfocitos T y B (Navaneethan SD, 2008). También inhibe la glicosilación de 
las proteinas de adhesión de la superficie celular involucradas en el contacto 
célula a célula y en el reclutamiento de leucocitos circulantes en los sitios de 
daño tisular e inflamación. En los modelos de ratones con enfermedad 
inducida por mercurio (Nieto E, 2002), se ha visto que MMF tiene un efecto 
preventivo debido a que el fármaco bloquea la sítesis de anticuerpos anti-
GMB (membrana basal glomerular), evitando los depósitos glomerulares de 
IgG, la proteinuria y el desarrollo de nefritis intersticial (Nieto E, 2002). Sin 
embargo, el efecto terapéutico de MMF, parece quedar restringido a sus 
propiedades antiinflamatorias debido al bloqueo de la extravasación de 
leucocitos circulantes al intersticio renal mediante la interferencia de la tardía 
activación de la vía de adhesión celular de antígeno 4/ molécula de adhesión 
celular vascular-1 (VCAM-1). Además, se ha visto que la administración de 
MMF a ratones injectados con mercurio, reduce la secreción de TNF-α 
(citoquina proinflamatoria) (Navaneethan SD, 2008). Estos hallazgos 
confirman que MMF tiene un potente efecto sobre la respuesta inmune 
primaria en este modelo. Por eso, cuando la enfermedad progresa, MMF 
actúa exclusivamente sobre la respuesta inflamatoria. MMF podría ser útil en 
el tratamiento de enfermedad asociado a inflamación renal (Nieto E, 2002).  

En un estadio final, la enfermedad renal lúpica puede requerir diálisis 
y/o trasplante renal (Bhat P, 2008). 

 

4.6.3- Nuevas terapias: ensayos clínicos 

���� Fármacos anti-células B: Las investigaciones más recientes 
recalcan los beneficios de estos inmunomoduladores en el tratamiento del 
lupus.  Rituximab (anti-CD20) y epratuzumab (anti-CD22) son anticuerpos 
monoclonales marcadores de células B que producen depleción de células B. 
Abatacept, belatacept, BG9588 e IDEC-131 bloquean la coestimulación 
que existe entre las células B y T (por ejemplo con anti CD-40) y 
belimumab bloquea la estimulación de las células B (Aran AA, 2008; Bhat 
P, 2008; Levesque MC, 2008). 

���� Fármacos anti-citoquinas: Las células del sistema inmune 
también pueden manipularse indirectamente a través de los efectos de las 
citoquinas. Un ejemplo de la modulación de las células B, lo  constituye 
anti-BAFF (factor activador de células B de la familia de factor de necrosis 
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tumoral) (Morimoto S, 2007). Además del ya conocido bloqueo de la IL-10  
(primera anti-citoquina que se analizó), actualmente está cobrando 
importancia el bloqueo de TNF, siendo prometedor para algunos pacientes 
con nefritis lúpica (Anolik JH, 2005). Son también muy alentadores los 
resultados obtenidos como futuras dianas terapéuticas de IL-18  e 
interferones tipo I (Vielhauer V, 2007). 

Otro abordaje terapéutico que se está estudiando es la administración 
intraperitonal en modelos de ratones murinos, de un anticuerpo monoclonal 
IL-6 anti-ratón . Se ha visto que este tratamiento inhibe la producción de 
autoanticuerpo anti-dsADN, la proliferación de células B y T y las reacciones 
mixtas linfocitarias. Además, el estudio histológico mostró una prevención 
en el desarrollo de la enfermedad severa renal (Liang B, 2006).  

 ���� Plasmaféresis con abetimus: En algunas ocasiones, en pacientes 
con graves problemas cerebrales o renales, se usa la plasmaféresis para 
elimininar autoanticuerpos y otras sustancias inmunes del torrente sanguíneo, 
así como crioglobulinas.  

Todos estos resultados preliminaries son prometedores, pero en la 
ausencia de grandes estudios controlados, debemos ser cautos antes de 
difundir el uso y aceptar estos tratamientos. El gran número de quimioquinas 
y receptores de quimioquinas, el complejo control de su expresión, y sus 
diversas acciones biológicas, dejan ver un sistema biológico 
extraordinariamente complejo. Las intervenciones terapéuticas en este 
sistema podrían depender de la enfermedad subyacente, y de la 
comedicación.  

 

 

5-MANIPULACIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO: 
RATONES TRANSGÉNICOS 

La función de los genes se ha estudiado tradicionalmente observando 
los efectos de mutaciones espontáneas en organismos completos y, más 
recientemente, mediante análisis de los efectos de mutaciones provocadas en 
células cultivadas. El advenimiento de la donación de genes y de la 
mutagénesis in vitro hace hoy factible la producción de mutaciones 
específicas en animales completos. Pueden generarse por transgénesis 
ratones con copias adicionales o copias alteradas de un gen en su genoma 
(Roitt I, 2002). Para producir un ratón transgénico se introduce un gen 
donado en el genoma del ratón, mediante técnicas como la microinyección o 
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la electroporación, en el pronúdeo masculino del cigoto, que se implanta 
entonces en el útero de un ratón hembra seudopreñado. En algunos huevos, el 
ADN inyectado se integra aleatoriamente en el genoma, creando un ratón con 
un elemento genético adicional de estructura conocida, el transgén (Roitt I, 
2002).  

Para estudiar en detalle el transgén es necesario que esté integrado en 
un fondo genético estable y bien caracterizado (Roitt I, 2002). Sin embargo, 
es difícil producir embriones transgénicos en cepas de ratones consanguíneos 
de forma eficaz, por lo cual los ratones transgénicos se preparan de manera 
rutinaria en embriones F2, es decir, un embrión formado tras cruzar dos 
animales F1 (llamamos F a cada generación de cruce de ratones). El transgén 
debe entonces retrocruzarse a un fondo genético bien definido, lo cual 
requiere 10 generaciones de cruce con una cepa consanguínea antes de 
asegurar que el transgén integrado está en gran medida (> 99 %) en un fondo 
genético libre de genes heterogéneos procedentes de la línea de ratones 
transgénicos que se empleó para fundar la colonia (Roitt I, 2002). 

Esta técnica permite que se estudie el impacto de un gen recién 
descubierto en el desarrollo, identificar las regiones reguladoras de éste 
necesarias para su expresión tejido-específica normal, determinar los efectos 
de su sobreexpresión o expresión en tejidos inadecuados, o investigar el 
impacto de mutaciones en la función génica (Roitt I, 2002). Los ratones 
transgénicos han sido particularmente útiles en el estudio de la función de los 
receptores de las células T y B en el desarrollo de los linfocitos (Roitt I, 
2002). 

 

5.1- Obtención de ratones knockout por disrupción génica 

En muchos casos, las funciones de un gen particular sólo pueden 
comprenderse completamente si se dispone de un animal mutante que no 
exprese dicho gen (Cotran, 2001). Aunque antes se solían descubrir los genes 
gracias a la identificación de fenotipos mutantes, hoy día es mucho más 
frecuente descubrir y aislar los genes normales, determinando posteriormente 
su función al reemplazarlos in vivo con una copia defectuosa. Este 
procedimiento se denomina knockout, KO o disrupción génica, y es posible 
gracias a dos avances muy recientes (Roitt I, 2002): una estrategia potente de 
selección de mutagénesis dirigida tras recombinación homóloga y la ob-
tención de líneas establecidas en cultivo de células madre embrionarias 
(células embryonic stem o ES). Éstas son células embrionarias capaces, 
cuando se implantan en un blastocisto, de generar todos los linajes celulares 
en un ratón quimérico. 
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5.2- Modelos de lupus eritematoso sistémico  

La etiopatogénesis de las enfermedades autoinmunes no podría ser 
analizada apropiadamente sin modelos de animales adecuados. Los ratones 
que espontáneamente desarrollan una enfermedad similar al LES del humano 
se han convertido en modelos de gran importancia para elucidar la 
patogénesis de esta enfermedad, y en una importante ayuda para el desarrollo 
e investigación de varios conceptos inmunológicos (Roitt I, 2002). El ratón 
lúpico es un buen modelo de LES en el humano ya que la mayoría de las 
anomalías inmunológicas aparentemente fundamentales en la enfermedad del 
humano, también parecen ser operativas en el ratón (Theofilopoulos AN, 
1985). El entendimiento de la patogénesis y etiología del ratón lúpico debería 
conducir a un mejor entendimiento en la enfermedad del humano y de la 
autoinmunidad e inmunoregulación de forma general.  

Los ratones New Zealand Black (NZB) y los híbridos F1 generados a 
partir del cruce de NZB con los ratones New Zealand White (NZW), es 
decir, los ratones (NZBxW) F1, fueron los primeros modelos descritos de 
enfermedad autoinmune espontánea tipo lupus-like (Theofilopoulos AN, 
1985). Dos décadas y media de estudio de esta enfermedad en ratones New 
Zealand (NZ), han aportado un entendimiento razonable de su patogénesis, y 
han permitido enumerar variadas peculiaridades inmunológicas y virológicas, 
sin embargo, han contribuido poco al conocimiento real del mecanismo 
etiológico implicado en humanos. Además, la disponibilidad de una única 
cepa de ratón y  de su híbrido para el estudio de esta compleja alteración 
inmunológica ha hecho que sea imposible determinar si las inusuales 
características inmunológicas y virológicas observadas en estos ratones 
fueron causantes de enfermedad, un epifenómeno secundario, o meramente 
idiosincrasias de la cepa de ratón NZ (Theofilopoulos AN, 1985). La reciente 
disponibilidad de dos nuevas cepas de ratones (MRL, BXSB), que también 
desarrollan espontáneamente el síndrome lupus-like, han potenciado la 
valoración del ratón LES como un modelo experimental (Theofilopoulos 
AN, 1985). Hoy en día la enfermedad puede observarse en ratones de tres 
transfondos genéticos e inmunológicos bastante diferentes, pudiéndose 
establecer denominadores comunes inmunopatológicos de esta enfermedad. 
Otras cepas murinas que se han estudiado, por ser capaces de desarrollar 
características lúpicas, son la Palmerstrom-North y la Motheaten, pero han 
resultado ser cepas de resultados muy limitados (Theofilopoulos AN, 1985). 

Los resultados emergentes más interesantes de todos estos estudios, 
son que las enfermedades autoinmunes están causadas por anomalías 
genéticamente  determinadas de la línea hematopoyética o de precursores de 
células linfoides, y no por autoantígenos anómalos (Roitt I, 2002).   
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Los modelos de ratones lúpicos mejor establecidos son las cepas 
(NZBXNZW) F1 (NZB/W)  y MRL/MpJ-Faslpr/lpr (MRL/lpr). 
(Theofilopoulos AN, 1985; Cohen PL, 1991). La cepa de ratón MRL/lpr 
lleva (asociado a una predisposición genética al desarrollo de 
autoinmunidad) la llamada mutación lpr en el gen Fas de la apoptosis, que 
produce una trascripción anómala (Chu JL, 1993; Adachi M, 1993). El 
ligando Fas (FasL), reconocido por Fas, es una proteína de la familia celular 
del TNF, y el receptor de Fas es miembro de la familia de receptores de TNF. 
Tanto Fas como su ligando son inducidos normalmente durante el curso de 
una respuesta inmunitaria adaptativa y están involucrados en el control de la 
apoptosis en general, mecanismo que da lugar a la selección linfocitaria. 
Como consecuencia de esta mutación, los linfocitos autorreactivos escapan 
de la selección tímica (Merino R, 1993), favoreciendo su proliferación e 
incremento de inmunocomplejos circulantes (Foster MH, 1999; Lahita RG, 
2004), es decir, se produce una exacerbación de la respuesta autoinmune.  

   Los ratones MRL/lpr son particularmente útiles para el 
entendimiento de la patogénesis de la enfermedad autoinmune 
(Theofilopoulos AN, 1981), ya que el daño de los tejidos en este modelo es 
espontáneo, predecible, progresivo, fatal, y desarrollan una enfermedad muy 
similar al LES de los humanos, con linfadenopatía, esplenomegalia, 
hipergammaglobulinemia con anticuerpos anti-dsDNA, que se depositan y 
dañan diversos órganos, incluyendo pulmón, riñón y piel (Theofilopoulos 
AN, 1985; Cohen PL, 1991; Chu JL,1993; Wu J, 1993; Reilly CM, 2002; 
Hickey, MJ. 2003). Estos ratones tienen también predisposición al desarrollo 
de artritis reumatoide inducida por adyuvante de Freund y Síndrome de 
Sjogren, entre otros.  Además, el tiempo de enfermedad es lo suficientemente 
largo como para poder establecer estudios sobre la patogénesis, pero lo 
bastante corto como para poder realizar estudios experimentales 
económicamente factibles.   

    La afectación renal en el ratón MRL/lpr es fatal y compleja, y 
consiste en el depósito de complejos inmunes, la infiltración de macrófagos y 
células T a nivel de glomérulos, compartimento túbulo/intersticial y de los 
vasos, siendo la patogenia en cada compartimento renal, diferente. Así pues, 
el daño se produce por depósito de inmunocomplejos, activación del 
complemento e infiltrado inflamatorio leucocitario (Manderson AP, 2004;     
Koh DR, 1995; Tesch GH, 1999). 

Otro modelo experimental en el que se ha trabajado recientemente  
es con el ratón Brown Norway con exposición repetida a HgCl (2) (Nieto E, 
2002), lo cual provoca la inducción de células TH2 autorreactivas, dando 
lugar a la activación de células B policlonales. Esto conlleva  al desarrollo de 
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un síndrome autoinmune caracterizado por la síntesis de autoanticuerpos 
(principalmente anticuerpos anti-membrana basal glomerular -GMB-) con 
depósitos glomerulares lineares de IgG, proteinuria y nefritis 
tubulointersticial (Nieto E, 2002). En otros estudios de nefritis inducida por 
mercurio, se observó cómo este catión divalente (Hg (2+)), era capaz de 
inducir in vitro la activación de integrinas-β1 en los linfocitos del ratón 
(Escudero E, 2000).   
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II. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVO 
   

1- HIPÓTESIS DE TRABAJO 

   Basándonos en observaciones realizadas tanto en el modelo 
experimental del ratón lúpico como en el lupus en el humano, nosotros 
proponemos que los depósitos de complejos inmunes y la activación del 
complemento provocan la producción local de quimioquinas en el riñón, 
seguido del influjo de macrófagos y células T (Pérez de Lema, 2001). 
Inicialmente esto puede quedar limitado al glomérulo con posterior 
expansión al compartimento túbulo-intersticial, dando lugar al desarrollo de 
la insuficiencia renal progresiva que caracteriza la Nefritis Lúpica.  

 

2- OBJETIVO 

El propósito de esta tesis doctoral es estudiar los diferentes 
mecanismos mediados por el receptor de quimioquina CCR2, implicados en 
la patogenia del LES en el modelo murino MRL/lpr.  

Para ello establecemos los siguientes objetivos concretos: 

1.- Estudiar las manifestaciones del LES en los diferentes órganos 
para observar los cambios histológicos que se producen en los animales a lo 
largo del tiempo.  

2.- Estudiar el papel que desempeñan CCR2 y su ligando CCL2 en la 
evolución de las lesiones de Nefritis Lúpica en las líneas de ratones MRL/lpr 
Knockout (CCR2-/-) y en los ratones MRL/lpr wild-type (CCR2+/+).  
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III. MATERIAL Y MÉTODO 
 

Este estudio forma parte de un proyecto más ambicioso, 
realizado en los laboratorios de la Klinikum der Universität Munchen 
(Munich, Alemania), con el grupo de trabajo de los doctores Bruno 
Luckow y Guillermo Pérez de Lema. La idea y el proyecto de desarrollo 
de los ratones knockout CCR fue de los Dres. Bruno Luckow y Detlef 
Schlöndorff. Los ratones knockout los generaron los Dres. Bruno 
Luckow, Holger Mayer y Guillermo Pérez de Lema. La idea del 
proyecto lupus surgió de los Dres. Francisco Mampaso, Detlef 
Schlöndorff, Bruno Luckow y Guillermo Pérez de Lema. El desarrollo y 
análisis del trabajo lo han realizado los Dres. Francisco Mampaso, 
Bruno Luckow, Guillermo Pérez de Lema, Esther Roselló y Natalia 
Camarasa. 

 Los datos clínicos y de laboratorio (determinación de los 
parámetros bioquímicos (BUN, creatinina y albúmina), el análisis de 
sangre periférica con citometría de flujo y ELISA), el estudio de mARN 
de quimioquinas, citoquinas y receptores de quimioquinas tisulares y las 
necropsias de los ratones, fueron realizados por el Dr. Guillermo Pérez 
de Lema en la Medizinische Poliklinik. 

Los Dres. Francisco Mampaso y Guillermo Pérez de Lema, han 
hecho posible una estrecha colaboración entre laboratorios, facilitando 
el desarrollo del estudio anatomopatológico (núcleo central de esta 
Tesis), en una primera fase, en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), a 
cargo del Dr. Francisco Mampaso, y en su fase final, en el Hospital 
Doctor Peset (Valencia), a cargo de la Dra. Esther Roselló.  

 

 

1- ANIMALES 

Se utilizaron para todos los experimentos ratones MRL/MpJ-
Tnfrsf6lpr/J  (antiguo nombre MRL/MpJ-Fas lpr/lpr , abreviado MRL/lpr ) y 
ratones knockouts (KO) del receptor de quimioquinas CCR2 (ratones CCR2 
(-/-)).  Los ratones MRL/lpr desarrollan una enfermedad autoinmune 
espontánea de características similares al LES humano (Theofilopoulos AN, 
1981). En estas cepas de ratón MRL/lpr, como ya hemos comentado 
previamente,  se modifica el gen Fas relacionado con la apoptosis mediante 
la mutación llamada lpr, la cual resulta en una transcripción aberrante y en 
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una proteína no-funcional, conllevando a una aceleración del desarrollo de 
enfermedad lúpica debido a una masiva linfoproliferación (de ahí el término 
lpr) y a una aceleración de la autoinmunidad (Adachi M, 1993).    

Esta colonia se estableció a partir de los protocolos originales de los 
Laboratorios Jackson (Bar Harbor, ME, USA). Los ratones se mantuvieron 
hasta las 14 y 20 semanas de edad, con un peso aproximado de 30 a 47 gr. 
Los animales se obtuvieron de una colonia singénica MRL/lpr (The Jackson 
Labs), alimentada y mantenida en condiciones especificadamente libre de 
patógenos (SPF) en el animalario de la Medizinische Poliklinik (Munich), 
y se mantuvieron durante todo el experimento  en jaulas individuales 
ventiladas, con una dieta estándar, libre acceso a agua y comida, con ciclos 
de luz / oscuridad de 12 horas cada uno. Las jaulas, camas, nidos, comida y 
agua fueron esterilizados mediante autoclave antes de su uso.  

  Se realizaron rutinariamente en la colonia escrutinios para la 
infección por Micoplasma pulmonis, Micoplasma arthritidis, coronavirus 
rodent (incluida hepatitis) y para el virus Sendai. Para ello se usó el test 
Murine InmunoComb (Laboratorios Charles River, Wilmington, MA). Sólo 
se detectaron anticuerpos contra coronavirus.  

Todos los experimentos con los ratones fueron aprobados por el 
comité ético para investigación con animales y por las autoridades locales. 

 

1.1- Generación del ratón MRL/lpr deficiente en CCR2 

Klaus Kaestner proporcionó a la Universidad Policlínica de 
Munich , una genoteca de lambda-fagos (vector lambda-Dash II, Stratagene) 
preparado con ADN genómico de la línea de  células madre embrionarias D3 
(Kaestner KH, 1993). Se detectaron 2.4 x 106 unidades formadoras de placa 
de esta genoteca mediante la hibridación  con un  cADN de CCR2 murino 
marcado con 32P-ATP usando condiciones de hibridación y lavado de alta 
estringencia (Church GM, 1984).  

Se identificaron y se purificaron en placas tres clones de fago lambda 
superpuestos que abarcaban el gen CCR2 junto con unas secuencias de 
nucleótidos adyacentes tanto en sentido 5´como 3´. Estos clones se usaron 
para determinar la estructura de exones e intrones del gen CCR2 murino, 
para generar un mapa de restricción para las enzimas BamHI, BglII, EcoRI, 
HindIII, PstI and XbaI y para aislar los brazos de homología del vector 
dirigido a la zona diana (Fig. 3). Este vector, al que se llamó pmCCR2KO, 
estaba basado en una estructura central de pBluescript. Contenía un 
fragmento genómico PstI/BamHI de 3.7 kb como homología en el brazo 
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5´que incluía los primeros 171 nucleótidos de la región que contenía el 
código de CCR2. Respetando el marco de lectura del gen CCR2 se añadió la 
secuencia del gen de EGFP (“enhanced green fluorescence reporter gene”: 
gen marcado con fluorescencia verde incrementada) (BD biosciences 
Clontech, Heidelbeerg, Alemania). Se añadió también, como cápsula de 
selección positiva neo dirigida, el gen de resistencia a la neomicina y 
estimulada por el promotor de la fosfoglicerato kinasa (PGK) murina, 
seguida por la señal poliA de la PGK, y a continuación, una señal poliA del 
SV40.  

Como brazo de homología en el extremo 3´ se eligió el fragmento 
genómico XbaI/KpnI de 4,5 kb situado 3´con respecto a la región codificante 
del gen de CCR2. Para lograr una selección negativa con ganciclovir, se 
insertó en sentido inverso y por delante del brazo de homología en el 
extremo 5´ una cápsula de timidita cinasa del virus del herpes simple (HSV 
TK) dirigida y estimulada por el promotor de PGK murina y seguida por la 
señal poliA de la PGK. Este vector pmCCR2KO dirigido a la zona diana se 
linearizó con NotI y se electroporaron (240V, 500microF) 100 microgramos 
del mismo al interior de 3,5 x 107 células madre embrionarias E14-1(Kühn R, 
1991).  

Once días después de la electroporación se recogieron y se 
expandieron individualmente un total de 192 clonos de células madre 
embrionarias resistentes tanto a G148 (200 microg/ml) como a ganciclovir 
(2µM).  

Se preparó ADN genómico de todos los clonos (Ramirez-Solis R, 
1992) y se analizó con un análisis Southern Blot en busca de 
recombinaciones homólogas utilizando la sonda externa 5´ representada en la 
Figura. 4.  
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Figura 3. Representación esquemática de la estrategia de localización. El locus 
del ratón CCR2 wild-type, el vector diana y el locus diana CCR2, se representan juntos, con 
sitios de restricción seleccionados, que son relevantes para el análisis de Southern blot. Con 
rectángulos blancos se representan las regiones flanqueantes no traducidas 5´ y 3´; los 
rectángulos negros son las regions codificantes del gen CCR2. Los brazos de homología se 
pintan como líneas gruesas; el gen de resistencia a la neomicina (neo) para selección positiva, 
se muestra como una caja gris con triángulos negros a ambos extremos. El gen timidita kinasa 
herpex virus simple (HSV tk) para selección negativa y el gen egfp (“enhanced green 
fluorescence reporter gene”) están representados por rectángulos de rayas oblícuas, y la señal 
de poliadenilación (pA) del gen SV40, como un rectángulo cuadriculado. La línea ondulada 
representa secuencias procarióticas en el vector diana. También se dibujan los tamaños de los 
fragmentos de restricción relevantes y los fragmentos de PCR antes y después de la 
recombinación homóloga. Las puntas de las flechas indican la posición de los cebadores 
empleados en la PCR de amplio rango. 

 

 

 

Vector Diana 

Locus Diana 

Locus wt 

Figura 4. Análisis de Southern blot de células 
madre embrionarias de wild-type (calle 1) y del 
clon de células embrionarias correctamente 
manipuladas (calle 2), puestos de manifiesto 
mediante el uso de la secuancia 5' reflejada en la 
figura 3 como prueba externa en el brazo 5' del gen 
nativo y manipulado, respectivamente.  
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La recombinación homóloga dentro del brazo de homología 3´ se 
confirmó con una estrategia de PCR de largo alcance empleando el sistema 
de PCR “Expand Long Template PCR” (Roche Applied Science, Penzberg, 
Alemania) (Fig. 5). Los cebadores usados fueron de sentido directo (5´-
CAGAAGAACGGCATCAAGGTGGAAC-3´) localizado en el gen 
marcador EGFP, y de sentido inverso (5´-
TGTGGAACAAACTTTATGCTGGGG-3´) situado inmediatamente destrás 
del brazo de homología 3´. La presencia de un fragmento de PCR de 8,3 Kb 
confirmó la  recombinación homóloga correcta dentro del brazo de 
homología 3´. En total se identificaron tres clones de células madre 
embrionarias positivos con la localización correcta y se sometieron al análisis 
posterior de su cariotipo con M-FISH (Jentsch I, 2001) (imagen no 
mostrada).  

 

 

Los dos clones con cariotipo normal se microinyectaron en 
blastocistos de ratonas C57BL/6 sometidas a estimulación de la ovárica y las 
quimeras resultantes se cruzaron con ratones C57BL/6 wild-type para 
transmitir la mutación de CCR2 por vía germinal, para obtener  ratones 
MRL/lpr homocigotos para la deficiencia tanto de CCR2 como de fas 
funcionales.  

Los ratones resultantes heterocigotos para la deficiencia de CCR2 
(CCR2 +/-) se cruzaron de nuevo durante 7 a 10 generaciones con la cepa 
endogámica MRL/lpr (linaje cosanguíneo) y a continuación se cruzaron entre 
sí para obtener ratones MRL/lpr  homocigotos  para la deficiencia tanto 
de CCR2 (CCR2 -/-) como de fas funcionales. A la generación de ratones 
obtenida en cada cruce (F) se denominó F1, F2, etc. Estos fueron los 
utilizados para todos los experimentos comparándolos con los ratones 
MRL/lpr wild-type de la cepa original. Todos los ratones MRL/lpr 
empleados para los experimentos, tanto de la cepa original como los 

 
Figura 5. PCR de amplio rango que 
demuestra la integración por 
recombinación homóloga en el brazo 3. 
Un fragmento de la PCR de 8.3 kb 
indica recombinación homóloga. Calle 
1, marcador 1 kb; Calle 2, producto de 
PCR; Calle 3, producto de PCR 
digerido con HindIII; Calle 4, producto 
de PCR digerido con BamHI. 
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deficientes de CCR2 eran homocigotos para la mutación lpr del gen Fas. En 
todos los experimentos descritos se utilizaron ratones vírgenes del sexo 
femenino, esto se debe a la mayor prevalencia e incidencia de nefritis en el 
sexo femenino (Patel M, 2006).  

 

1.2- Análisis Genotípico 

Todos los ratones fueron genotipados (en Munich) mediante PCR 
usando ADN genómico aislado de pequeñas biopsias de las colas.  

Se utilizaron los siguientes cebadores: 

 

CCR2  para 2 5´ - AGACAGTGGTTCTTACTTTGGG – 3´  

CCR2 rev 2 5´ - GCAAAATGGAGTTACTGAACG – 3´  

EGFP rev 2 5´ - GTCAGGGTGGTCACGAGG – 3´  

Fas para 5´- AAAGGTTACAAAAGGTCACCC - 3´ 

Fas rev 5´- GGTGCAGCCAGAAGCTAG - 3´ 

lpr rev 5´- GTTCCTCTTAGCATCTCTCTGC - 3´  

 

Los tres primeros cebadores se usaron combinados para determinar 
el genotipo CCR2, los otros tres para el genotipo Fas. Los productos de la 
PCR se separaron en geles de agarosa al 0.6% o 2% respectivamente. Los 
tamaños de fragmentos esperados en la PCR eran:  

 

CCR2 +/+  1050 pares de bases 

CCR2 +/-   1050 + 393 pares de bases  

CCR2 -/-    393 pares de bases 

Fas/Fas      318 pares de bases 

Fas/lpr       521 + 318 pares de bases 

lpr/lpr         521 pares de bases 

 

Estos ratones MRL/lpr deficientes en CCR2, creados siguiendo el 
método descrito en la Figura 3, eran ratones viables, fértiles e indistinguibles 
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de  la camada de ratones wild-type. La ausencia de la proteína CCR2 sobre la 
superficie de los monocitos sanguíneos se demostró mediante citometría de 
flujo  (Fig. 6). Para este análisis se marcaron los leucocitos con anticuerpos 
dirigidos contra CD11b (clon M1/70) y CCR2, seleccionando la ventana de 
los monocitos. 

 
Figura 6. Análisis de leucocitos en sangre periférica (PBL) de ratones wild-type y 

de ratones deficientes en CCR2 mediante citometría de flujo. 

             

1.3- Grupos experimentales de ratones 

Se dispuso de un grupo total de 77 ratones MRL/lpr, 24 de ellos eran 
ratones knockout (KO) homocigotos para la deficiencia de CCR2 (KO 
CCR2 -/-), de los cuales 10 se sacrificaron (mediante dislocación cervical) a 
las 14 semanas de edad, y 14 de ellos a las 20 semanas de edad. Estos ratones 
se compararon con 53 ratones MRL/lpr wild-type (wt) de la cepa original 
(CCR2 +/+), 19 de ellos sacrificados en la semana 14 y 34 en la semana 20 
de edad. Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en los siguientes 
grupos (Tabla 5). 

Se realizó también control interno de los ratones knockout, 
comparando para ello los ratones knockout CCR2 +/+ con los ratones wild-
type (ratones originales, también CCR2 +/+). Los ratones knockout CCR2 
+/+ son los nacidos de los sucesivos cruces de ratones heterocigotos para la 
deficiencia de CCR2 (CCR2 +/-), obteniéndose en cada generación de cruce, 
según las leyes hereditarias de Mendel, ratones knockout (+/-), (+/+) y (-/-).  
Tras comprobar que tanto en los ratones Knockout CCR2 +/+ como en los 

CCR2 +/+ CCR2 -/- 
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wild-type (CCR2 +/+) se producían las mismas lesiones, quedaba confirmada 
la permanencia del background genético autoinmune tras los sucesivos 
cruces de ratones (la contribución genética en estos ratones supera el 99%). 
Los ratones MRL/lpr wild-type fueron los escogidos, por motivos prácticos, 
como grupo control. 

 

 GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPOS CONTROL 

14 semanas 

(n=10) 

14 semanas 

(n=19) 

                  

MRL/lpr 

(n=77) 

 

CCR2-/-  

(KO) 

(n=24) 
20 semanas 

(n=14) 

 

CCR2+/+ 

(wt) 

(n=53) 
20 semanas 

(n=34) 

  Tabla 5.  Distribución de los ratones MRL/lpr estudiados.         

 

Con el fin de garantizar que los ratones wild-type, que son la colonia 
usada para generar la consanguinidad MRL, podían ser utilizados como 
controles de los ratones Knockout CCR2 +/+, se hizo un análisis fenotípico 
de 10 ratones MRL/lpr CCR2 +/+ (procedentes de la línea KO) y 10 ratones 
MRL/lpr wild-type (procedentes de la colonia de Jacksons Labs). Se 
analizaron las distintas viariables bioquímicas, serologicas e histopatológicas 
usadas para la caracterización del modelo experimental (Perez de Lema G, 
2001), observando que los ratones se comportaban de manera similar. Este 
abordaje fue necesario para poder analizar en el laboratorio de la 
Medizinische Poliklinik de Munich, junto a los ratones CCR2 (-/-) también 
ratones CCR1 (-/-) y CCR5 (-/-) y poder usar controles comunes, tanto por 
motivo de comparabilidad de las distintas líneas, como por razones de índole 
práctico.  

 

2- OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

2.1- Parámetros Bioquímicos, Inmunológicos, Histológicos e 
Inmunohistológicos. 

2.1.1- Parámetros bioquímicos e   inmunológicos:  
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2.1.1.1-  Recogida de Sangre y Orina y determinación de urea 
nitrogenada en sangre (BUN), creatinina y albúmina urinaria  

Al final de cada estudio se obtuvieron, en la Universidad Policlínica 
de Munich, muestras de sangre y de orina de cada ratón en la semana 8 
(antes del debut de los primeros signos de enfermedad), semana 14 y 20.  

La orina se obtuvo, en todos los tiempos analizados, mediante 
presión abdominal sobre una placa de Petri. La sangre se obtuvo, en todos los 
tiempos por punción del plexo retroorbital mediante capilares de vidrio 
heparinizados en ratones anestesiados, excepto en el momento del sacrificio, 
en el que se obtenía directamente mediante punción cardiaca del ventrículo 
derecho, tras eutanasia de los ratones por dislocación cervical (Pérez de 
Lema G, 2001; Pérez de Lema G, 2003).  

Las concentraciones de albúmina en orina se midieron mediante un 
kit ELISA de albúmina de ratón (Bethyl Laboratorios, Montgomery, TX, 
USA) según las instrucciones de fábrica y normalizado a la creatinina 
urinaria para relacionarlo con la diuresis. Las concentraciones de creatinina 
urinaria se determinaron con un Kit comercial (Merckotest Creatinine, 
Merck, Darmstadt, Germany), las concentraciones de BUN se determinaron 
con un Cobas Intera 700 Analyzer (Roche Diagnostics).  

 

2.1.1.2-  Análisis de sangre periférica  

La citometría de flujo se usó, para demostrar la ausencia de la 
proteína CCR2 sobre la superficie de los monocitos sanguíneos, así como 
para caracterizar y cuantificar las distintas poblaciones leucocitarias.  

Se usaron los siguientes anticuerpos monoclonales conjugados 
PharMingen de superficie para células T: anti-CD3 (clon 17A2); anti-B220 
(clon RA3-6B2), también llamado CD45R; anti-CD8ββββ (clon H35-17.2); y 
anti-CD4 (clon RM4-5); para células B: anti-CD19 (clon 1D3); y para 
monocitos inmaduros: anti-Gr-1 (clon RB6-8C5); y células NK: anti-
CD49b (clon DX5). 

Las determinaciones se hicieron en un citómetro BectonDickinson 
(San Diego, CA, USA) y se analizaron mediante software FloJo (Tree Star 
Inc, Ashland, OR, USA), con un recuento mínimo de 25.000 eventos 
(células), siguiendo el método de Van Damme. (Van Damme N, 2001). 

Los niveles plasmáticos de IgM, IgG 1, IgG2a, IgG2b, y de IgG3 se 
determinaron mediante standard sandwich ELISAs usando conjugados de 
Ig de cabra anti-ratón y fosfatasa alcalina (Southern Biotech, Birmingham, 
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AL, USA). La presencia de anticuerpos anti-DNA  se evaluaron mediante 
ELISA  indirecta con, respectivamente, IgG de conejo (Sigma-Aldrich, 
Steinheim, Germany) y ADN tímico de terneno (Sigma-Aldrich) como 
antígenos e Ig de cabra anti-ratón conjugada con fosfatasa alcalina (Sigma-
Aldrich). Se utilizaron muestras séricas de ratones MRL/lpr mice (The 
Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME, USA) como controles positivos en los 
ensayos de autoanticuerpos. Valores estándar (de control) y concentraciones, 
se midieron en un Sunrise ELISA reader (Tecan, Maennedorf, Switzerland). 

 

2.1.1.3-  Expresión de mARN de quimioquinas, citoquinas y 
receptores de quimioquinas  

La expresión de mARN de quimioquinas, citoquinas y receptores de 
quimioquinas se analizó en muestras de riñón de 5 ratones wild-type y 4 
ratones CCR2 -/- , a las 14 y 20 semanas de edad, usando el set RPA de 
plantilla comercial mCK-3, mCK-5b y mCR-5 (Becton-Dickinson 
Pharmingen, Heidelberg, Germany) tal como se describe en  Luckow B, 
2000 y en Pérez de Lema G, 2001, mediante PCR en tiempo-real RT-PCR. 
Se determinaron las siguientes citoquinas: LT-α (linfotoxina), LT-β, FNT, 
IL-6, IFN-ү, IFN-β, FNT-β1 y FNT-β2; quimioquinas: XCL1, CCL5, 
CCL11, CCL4, CCL3, CXCL2, CCL2 y CCL1; y receptores de 
quimioquinas: CCR1, CCR3, CCR4, CCR5 y CCR2. 

Para examinar si la respuesta de IFN-ү fue, de forma general, inferior 
en los ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- , se usó una PCR en tiempo-real 
RT-PCR para cuantificar los niveles de mARN de IFN-ү en los bazos de los 
6 ratones MRL/lpr CCR2 +/+ y CCR2 -/- de 20 semanas de edad. 

 

2.1.2- Parámetros histológicos e inmunohistoquímicos: 

2.1.2.1-  Obtención de tejidos: Autopsia 

Se practicó el estudio necrópsico de los ratones a las 14 y 20 
semanas (según los grupos establecidos), tras dislocación cervical. Se realizó 
una incisión en “Y” invertida, por el vientre, desde la barbilla a la zona 
inguinal, terminando muy próximo a ambas rodillas del animal. Se extrajeron 
ambos riñones, glándulas salivales, pulmón, bazo, y los dos ganglios 
axilares.  
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  Tabla 6.  Órganos estudiados en los ratones MRL/lpr.         

 GRUPO EXPERIMENTAL 

(KO CCR2 -/-) n=24 

GRUPOS CONTROL 

(CCR2 +/+ wt) n=53 

 

14 sem 

(n=10) 

-Riñón  (n=10) 

-G. Salival  (n=8) 

-Ganglio  (n=4) 

-Pulmon  (n=0) 

-Bazo  (n=4) 

 

14sem 

(n=19) 

-Riñón  (n=19) 

-G. Salival  (n=6) 

-Ganglio  (n=4) 

-Pulmon  (n=0) 

-Bazo  (n=4) 

 

 

 

 

MRL/lpr  

(n=77) 
 

20 sem 

(n=14) 

-Riñón  (n=14) 

-G. Salival  (n=14) 

-Ganglio  (n=5) 

-Pulmon  (n=3) 

-Bazo  (n=5) 

 

20 sem 

(n=34) 

-Riñón  (n=34) 

-G. Salival  (n=18) 

-Ganglio  (n=8) 

-Pulmon  (n=7) 

-Bazo  (n=9) 

 

Todos los ratones y sus órganos fueron pesados y se compararon 
dichos pesos en los ratones MRL/lpr wild-type y knockout CCR2 -/-. Dado 
que este estudio se realizó en colaboración con la Universidad Policlínica 
de Munich (Alemania), pudimos disponer de uno los riñones de cada caso, 
pero no del total de órganos extraídos, ya que gran parte fueron utilizados 
para otros estudios. El número de órganos estudiados en este trabajo se 
refleja en la tabla anterior (Tabla 6). 

 

A- Riñones 

En cada caso, un riñón fue congelado en nitrógeno líquido y usado 
exclusivamente para el aislamiento de ARN. El otro riñón fue extirpado y 
dividido en dos mitades que se usaron para análisis histológico, 
inmunohistoquímico y de inmunofluorescencia. Una mitad se fijó en 
formaldehido tamponado al 10% durante 24 horas y después incluido en 
parafina. La otra mitad del tejido renal fue embebida en un medio para 
congelación (TissueTek, Jung; Leica Instruments, Wtzlar, Germany), 
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congelado en nitrógeno líquido y almacenado a -80ºC hasta su uso para 
estudio de inmunofluorescencia.  

 

B- Otros tejidos 

El ganglio axilar derecho se usó para estudio histológico, y el 
izquierdo para obtención de ARN y análisis de citometría. Además del 
ganglio axilar derecho, se fijaron muestras de pulmón, bazo y glándula 
salival en formaldehido tamponado al 10% durante 24 horas. Posteriormente 
se procesaron para estudio histológico en microscopio óptico, tal como se 
describe en el siguiente apartado. 

 

2.1.2.2-   Estudio histológico 

A- Fijación del tejido, inclusión en parafina y cortes    

Todas las muestras fijadas en formol fueron procesadas para su 
estudio por microscopía óptica mediante su inclusión en parafina en un  
procesador Leica TP 1020. Tras moldear el bloque de parafina y enfriarlo, se 
hicieron los cortes de tejido de 5 µm, en un microtomo Leitz. Los cortes en 
parafina se tiñeron rutinariamente con Hematoxilina y Eosina (H&E), Ácido 
Periódico de Schiffs (PAS) y Plata Metenamina.  

 

 B- Técnicas histológicas e histoquímicas 

 B.1- Tinción Hematoxilina-Eosina (H&E)    

 Los cortes tisulares procesados como se explica en el apartado A, se 
desparafinaron durante 60 segundos en un microondas a una potencia de 600 
W e hidrataron sumergiendo los portaobjetos en baños sucesivos de xilol (15 
minutos), etanol absoluto (5 minutos), etanol de 96º (2 minutos), etanol de 
70ºC (1 minuto) y agua corriente. A continuación, se tiñeron sumergiendo los 
portaobjetos en una solución acuosa de Hematoxilina de Mayer por espacio 
de 7 minutos, y se diferenció el tejido con alcohol ácido al 10%. Después de 
lavar los portaobjetos durante 5 minutos con agua corriente, se contrastaron 
con agua amoniacal al 3/1000. Se volvieron a lavar con agua corriente y se 
tiñeron con una solución de Eosina durante 6 minutos. A continuación se 
deshidrataron las muestras sumergiendo los portaobjetos en baños sucesivos 
de etanol de 96ºC, etanol absoluto y xilol, durante 5 min cada lavado. 
Finalmente, se montaron las preparaciones depositando sobre la muestra una 
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gota de resina DPx (Raymond Lamb), y a continuación el cubreobjeto, para 
su posterior observación al microscopio Leica BX51.   

    B.2- Tinción Ácido Periódico de Schiffs (PAS) 

    Las preparaciones, obtenidas como se describe en el apartado A, 
se desparafinaron e hidrataron tal como se describe en el apartado de tinción 
con H&E. La técnica se efectuó con ayuda de un microondas (Moulinex 
Ultimys), como sigue: se incluyeron en ácido periódico al 1% durante 30 
segundos a 600W. Tras  enjuagar con agua destilada se realizó una 
incubación de 30 segundos a 600W en Reactivo de Schiff. Después de lavar 
con agua corriente durante 10 min y enjuagar con agua destilada, se 
contrastaron los núcleos con hematoxilina de Mayer durante 10 segundos a 
600W. Tras lavar con agua corriente, se montaron los portaobjetos con DPx 
(Raymond Lamb) después de lavar y deshidratar el tejido del modo habitual.  

     B.3- Tinción Plata Metenamina 

     Esta técnica histoquímica también se realizó por medio de  
microondas. Tras desparafininar el tejido e hidrartarlo, tal como se describe 
en los apartados anteriores (H&E y PAS), se incluyeron los portaobjetos en 
ácido periódico al 0,5% durante 30 segundos a 600W. Se lavaron con agua 
destilada y se colocaron en una solución de Plata-Metenamina durante 1 
minuto a 600 W. Se dejaron enfriar fuera del microondas durante 2 minutos a 
temperatura ambiente, se lavaron con agua destilada y se incubaron en 
Tiosulfato Sódico al 2,5% durante 2 minutos a temperatura ambiente. Tras 
lavar los portaobjetos con agua corriente, se contrastó el tejido con 
Hematoxilina de Mayer durante 10 segundos a 600W. Después, los cortes de 
tejido se lavaron con agua corriente, deshidrataron y montaron con DPx 
(Raymond Lamb). 

 

C- Estudio Inmunohistoquímico   

El estudio inmunohistoquímico se realizó en 19 casos para Ki67, 20 
casos para ERHR-3 y en 20 casos para CD3 (Tabla 7). Las tinciones 
inmunohistoquímicas se realizaron sobre cortes parafinados de 4 micras en 
portas adecuados para dicho proceso, tras desparafinar, usando el Autostainer 
de Dako.  

Como anticuerpo primario se utilizó el Anticuerpo anti-Ki67  
antirratón de conejo (Dianova, Hamburg, Germany), y como marcadores 
linfohematopoyéticos: Anticuerpo monoclonal anti-monocitos/macrófagos 
antirratón de rata ERHR-3 (Acris, Bad Nauheim, Germany) y anticuerpo 
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anti-CD3 antirratón de rata (Serotec, Oxford, UK). Como anticuerpo 
secundario, una IG de cabra anti-ratón conjugada con peroxidasa (Dako) y 
contrastado con DAB y Hematoxilina. Se usaron anticuerpos prediluídos en 
todos los casos. 

 

D- Inmunofluorescencia directa (IFD)   

La inmunofluorescencia directa se realizó sobre matrerial congelado 
de 19 casos (Tabla 7). Para ello los bloques de tejido renal, formados a partir 
de fragmentos congelados en platinas con nitrógeno líquido y guardado a -
80º C, se cortaron en un criostato Leitz a 7 µm de grosor. Los cortes se 
recogieron desde la cuchilla del criostato con un portaobjeto. Se fijó la 
muestra sumergiendo los portaobjetos en acetona (Merck) durante 3 minutos. 
Se secaron los portaobjetos con la ayuda de un secador de mano y a 
continuación se lavaron con solución tamponada (PBS: 0.15M NaCl (Merck 
puris), 0,5M fosfato sódico (Merck puris) pH7.4 durante 10 minutos.  

 

Ratón Edad 
KI67 

(n=19) 

CD3 

(n=20) 

ERHR-3 

(n=20) 

IFD 

(n=19) 

14 sem 5 6 5 6 
CCR2+/+ 

20 sem 4 5 5 3 

14 sem 4 4 4 4 
CCR2-/- 

20 sem 5 5 6 6 

Tabla 7.  Casos de ratones MRL/lpr en los que se han realizado técnicas de IHQ e 
IFD.      

 

 Se incubaron en la oscuridad, utilizando como anticuerpos anti-Ig G 
y anti-IgM  de conejo anti-ratón marcado con isotiocianato de fluoresceína 
(FITC) (Dako, Glostrup, Denmark) y anticuerpo anti-C3 de cabra anti-ratón 
marcado con FITC (ICN, Aurora, OH, USA), diluidos 1/28 en PBS, durante 
20 minutos. Se lavaron los portaobjetos de nuevo con PBS durante 20 min, 
realizando 4 cambios.  
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Finalmente, se montaron los portaobjetos depositando una gota de 
glicerol tamponado (Bio-Merieux) sobre el corte y a continuación un 
cubreobjeto. Para el análisis de los resultados se utilizó un microscopio Zeiss 
Axioshop de fluorescencia.  

   

E-  Cuantificación de los parámetros histológicos 

E.1 - RIÑÓN: Valoración de la nefropatía lúpica 

Se evaluaron las secciones de los riñones siguiendo los siguientes 
parámetros: 

 

E.1.1- LESIONES GLOMERULARES 

Los glomérulos fueron graduados semi-cuantitativamente, asignando 
un valor de 0 a 3 para las siguientes lesiones: a) Hipercelularidad, b) 
Expansión de la matriz mesangial y c) Necrosis, así como para el d) 
porcentaje de glomérulos esclerosados y e) presencia de semilunas. La 
puntuación de la lesión glomerular se obtuvo mediante la suma de todos los 
parámetros. 

a) Hipercelularidad 

En primer lugar se determinó si había hipercelularidad mesangial. La 
hipercelularidad mesangial se define como la presencia de más de 3 células 
mesangiales por área mesangial periférica, es decir, en áreas alejadas del 
polo vascular, medidas en cortes histológicos de 5 µm de grosor. Se valoró si 
la distribución de esta hipercelularidad era focal o difusa, y si afectaba al 
glomérulo de forma segmentaria o global. La hipercelularidad se puntuó en 
una escala de 0 a 3, siguiendo el siguiente esquema: 

o Grado 0= < o igual a 3 células mesangiales por área mesangial 
periférica. 

o Grado 1= más de 3 células mesangiales por área, afectando de 
forma focal y segmentaria a menos del 50% de los glomérulos. 

o Grado 2= más de 3 células mesangiales por área,  afectando de 
forma focal y segmentaria a más del 50% de los glomérulos. 

o Grado 3= hipercelularidad mesangial difusa, afectando a más del 
50% de los glomérulos.  
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 b) Expansión de la matriz mesangial  

El depósito de complejos inmunes produce un ensanchamiento de la 
matriz mesangial, que se visualiza con microscopía convencional. Para 
identificar los depósitos inmunes de escasa cuantía es necesaria la 
inmunofluorescencia. La expansión de la matriz mesangial se puntuó en una 
escala de 1 a 3, siguiendo el siguiente esquema: 

o Grado 1= ausencia de expansión de la matriz mesangial por 
microscopía convencional.  

o Grado 2= expansión de la matriz mesangial por microscopía 
convencional , en el 50% o menos de los glomérulos. 

o Grado 3= expansión de la matriz mesangial por microscopía 
convencional, en más del 50% de los glomérulos. 

 

c) Necrosis 

Las lesiones necrotizantes consisten en focos fibrinoides que 
obliteran el ovillo vascular. La necrosis puede acompañarse de alguna, todas 
o ninguna de las siguientes características: depósitos intracapilares de fibrina 
y apoptosis de neutrófilos dando lugar a núcleos picnóticos y cariorrécticos 
(polvo nuclear).  

Se ha valorado la necrosis en una escala de 0 a 3: 

o Grado 0=  ausencia de necrosis. 

o Grado 1=  necrosis focal, de al menos un lóbulo glomerular, en 
un máximo de tres glomérulos. 

o Grado 2=  afectación segmentaria de más de tres glomérulos o a 
la afectación difusa de menos de tres glomérulos. 

o Grado 3=  necrosis difusa de tres o más glomérulos. 

 

d) Esclerosis Glomerular 

Consideramos esclerosis glomerular a las cicatrices glomerulares, 
bien afecten de forma focal, segmentaria, global o difusa. Dichas cicatrices 
son áreas fibrosas que suelen acompañarse de atrofia tubular severa, fibrosis 
intersticial, inflamación y arteriosclerosis. La esclerosis glomerular se puntuó 
en una escala de 0 a 3: 
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o Grado 0=  ausencia de esclerosis. 

o Grado 1=  esclerosis focal, de al menos un lóbulo glomerular, en 
un máximo de tres glomérulos. 

o Grado 2=  afectación segmentaria de más de tres glomérulos o a 
la afectación difusa de menos de tres glomérulos. 

o Grado 3= esclerosis difusa de tres o más glomérulos. 

 

e) Presencia de  semilunas 

Las semilunas son agregados de dos a más capas de células 
epiteliales viscerales y parietales en proliferación, con células infiltrantes 
mononucleares, recubriendo un cuarto o más de la circunferencia interna de 
la cápsula de Bowman. Las semilunas son una característica de nefritis lúpica 
activa. Suelen recubrir lesiones necrotizantes pero también se producen en 
glomérulos con proliferación endocapilar no-necrotizante. 

En fases más evolucionadas, desaparecen los signos de actividad de 
la nefritis lúpica, pudiendo quedar hipercelularidad residual o bien 
engrosamiento de la membrana basal glomerular. Se pueden detectar 
vestigios de semilunas antiguas mediante tinciones con PAS, observándose 
proliferaciones fibrosas subcapsulares con disrupción de la cápsula de 
Bowman. 

Se ha valorado la presencia de semilunas en una escala de 0 a 3: 

o Grado 0=  ausencia de semilunas. 

o Grado 1=  semilunas en <10% de los glomérulos. 

o Grado 2=  semilunas en 10-40% de los glomérulos. 

o Grado 3=  semilunas en más del 40% de los glomérulos. 

 

 

E.1.2- LESIONES TÚBULO-INTERSTICIALES  

Las lesiones túbulo-intersticiales también se gradaron de 0 (ausencia) 
a 3 (máxima intensidad) según el a) Infiltrado de células mononucleares 
peritubulares y pericapilares, b) daño tubular, c) fibrosis intersticial y d) 
vasculitis. La puntuación de la lesión túbulo-intersticial se obtuvo mediante 
la suma de todos los parámetros. 
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a) Infiltrado de células mononucleares peritubulares y 
pericapilares  

En el intersticio se valoraron los infiltrados inflamatorios 
constituidos por células inflamatorias mononucleadas, incluyendo linfocitos, 
monocitos, y células plasmáticas, y por células inflamatorias polinucleadas 
tales como neutrófilos y eosinófilos. 

El infiltrado inflamatorio perivascular/peritubular de células 
mononucleares se gradó siguiendo el siguiente esquema: 

o Grado 0=  no hay células inflamatorias.  

o Grado 1=  menos de 3 capas de células inflamatorias 
perivasculares/peritubulares en menos del 50% de los vasos/túbulos.  

o Grado 2=  3-6 capas de células inflamatorias 
perivasculares/peritubulares en más del 50% de los vasos/túbulos.  

o Grado 3=  más de 6 capas de células inflamatorias 
perivasculares/peritubulares en más del 50% de los vasos/túbulos. 

 

b) Daño tubular 

Para valorar el daño tubular se tuvo en cuenta la infiltración tubular 
por linfocitos (tubulitis), y los cambios epiteliales tubulares degenerativos y 
regenerativos, con o sin cilindros de eritrocitos, neutrófilos y células del 
epitelio tubular. Las lesiones se gradaron siguiendo el siguiente esquema: 

o Grado 0=  daño tubular en menos del 10% de los túbulos 
presentes en todo el tejido. 

o Grado 1=  daño tubular en 10-25% de los túbulos presentes en 
todo el tejido. 

o Grado 2=  daño tubular en 25-40% de los túbulos presentes en 
todo el tejido. 

o Grado 3=  daño tubular en más del 40% de los túbulos presentes 
en todo el tejido. 

 

c) Fibrosis intersticial 

Continuando con las lesiones túbulo-intersticiales, valoramos el 
grado de fibrosis intersticial según el siguiente porcentaje de afectación: 
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o Grado 0=  ausencia de fibrosis. 

o Grado 1=  fibrosis afectando<10 del intersticio. 

o Grado 2=  fibrosis en 10-25% del intersticio. 

o Grado 3=  fibrosis en más del 25% del intersticio. 

 

d) Vasculitis Renal 

Consideramos como vasculitis a los vasos con verdadero infiltrado 
inflamatorio en las capas íntima y media por neutrófilos y leucocitos 
mononucleares, que puede acompañarse de necrosis fibrinoide y ruptura de 
las fibras elásticas (vasculitis necrotizante). Se utilizó el siguiente esquema 
de puntuación:  

o Grado 0=  ausencia de vasculitis.  

o Grado 1=  vasculitis en 1 o más vasos. 

 

 

E.2- GANGLIO LINFÁTICO   

En el ganglio linfático las lesiones se gradaron de 0 a 3 según a) 
borramiento de la arquitectura ganglionar, y b) diferenciación de células 
plasmáticas.  

 

a) Borramiento de la arquitectura ganglionar  

La arquitectura ganglionar se evaluó siguiendo el siguiente esquema: 

o Grado 0=   arquitectura ganglionar conservada. 

o Grado 1= moderada hiperplasia de folículos linfoides con 
proliferación de células centrofoliculares, discreta disminución  del área 
interfolicular, y conservación del espacio sinusoidal. 

o Grado 2=  patrón mixto de proliferación folicular y proliferación 
difusa de linfocitos grandes con borramiento del espacio sinusoidal.  

o Grado 3=  proliferación linfoide difusa, con predominio de 
célula grande. No se reconocen restos de folículos linfoides. 
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b) Diferenciación de células plasmáticas  

Se contabilizó el porcentaje de células plasmáticas en el ganglio 
linfático según la siguiente gradación: 

o Grado 0=   menos de 5% de la población linfoide. 

o Grado 1=   entre el 5-20% de la población linfoide. 

o Grado 2=   entre el  20-40% de la población linfoide.  

o Grado 3=   más del  40% de la población linfoide. 

 

E.3- BAZO  

Las alteraciones en el bazo se gradaron de 0 a 3, según la presencia 
de a) células plasmáticas y de 1 a 3 según el porcentaje de b) metaplasia 
mieloide en la pulpa roja.  

a) Células plasmáticas  

o Grado 0=   menos de 5% de la población linfoide. 

o Grado 1=   entre el 5-20% de la población linfoide. 

o Grado 2=   entre el  20-40% de la población linfoide.  

o Grado 3=   más del  40% de la población linfoide. 

 

b) Metaplasia mieloide  en pulpa roja 

o Grado 1= focal 

o Grado 2= difusa 

o Grado 3= predominante 

 

E.4- PULMÓN  

En el parénquima pulmonar se analizaron los infiltrados leucocitarios 
perivasculares y peribronquiolares, contabilizando 10 vasos sanguíneos y 10 
bronquiolos. La inflamación se puntuó en una escala de 0 a 3, siguiendo el 
siguiente esquema, extraído de Kikawada E, 2003: 

o Grado 0=  no hay células inflamatorias.  
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o Grado 1=  menos de 3 capas de células inflamatorias 
perivasculares/peribronquiolares en menos del 50% de los vasos/bronquios.  

o Grado 2=  3-6 capas de células inflamatorias 
perivasculares/peribronquiolares en más del 50% de los vasos/bronquios.  

o Grado 3=  más de 6 capas de células inflamatorias 
perivasculares/peribronquiolares en más del 50% de los vasos/bronquios. 

 

E.5- GLÁNDULA SALIVAL 

En el parénquima glandular salival se contabilizaron los infiltrados 
leucocitarios perivasculares y periductales. La inflamación se puntuó en una 
escala de 0 a 3, siguiendo el siguiente esquema, extraído de Kikawada E, 
2003: 

o Grado 0=  no hay células inflamatorias.  

o Grado 1=  pocas células inflamatorias perivasculares y 
periductales (agregados con menos de 100 células).  

o Grado 2=  moderado número de células inflamatorias 
perivasculares y periductales (agregados entre 100-500 células).  

o Grado 3=  extensos focos inflamatorios perivasculares y 
periductales (agregados de más de 500 células). 

 

F-  Cuantificación de parámetros inmunohistoquímicos 

En cuanto a la cuantificación, la tinción positiva de las células se 
contabilizó en 20 glomérulos o bien 10 campos de gran aumento (600x) del 
tejido túbulointersticial y se expresó como células por glomérulo o por 
campo de gran aumento.  

 

G- Cuantificación depósitos: IFD  

Los depósitos de Inmunofluorescencia fueron evaluados para cada 
anticuerpo de 0 a 3 según su intensidad (negativo, leve-moderado-severo) y 
según su localización (glomerular: mesangial, subendotelial, subepitelial; 
tubular; vascular). 
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En la siguiente tabla (Tabla 8) se esquematizan los parámetros 
bioquímicos, inmunológicos, histológicos e inmunohistológicos que se han 
llevado a cabo para obtener y procesar las muestras. 

 

3- ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

Se ha realizado un estudio estadístico descriptivo de cada una de las 
variables. Las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias 
absolutas y relativas (porcentajes) y las cuantitativas con medias y 
desviaciones típicas (DT).  

En todos los casos excepto en el grupo de ratones CCR2 -/- de 14 
semanas, se compararon las medias de las variables cuantitativas mediante la 
prueba T de Student para muestras independientes. En dicho grupo de 
ratones, dado que las variables cuantitativas no se ajustaban a una 
distribución normal, se empleó la prueba U de Mann-Whitney. 

En el presente trabajo de investigación, se consideraron 
significativos los valores de p menores de 0,05.  

Se emplearon los siguientes programas y paquetes estadísticos: 

• Micrsoft 2003 Excel para la tabulación de datos y la realización 
de gráficos  

• SPSS (versión 12) con licencia de la Universidad de Valencia 
para realizar el análisis estadístico y gráficas. 
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TABLA 8. Resumen del modo y técnicas empleadas para la obtención  y 
                   procesamiento de las muestras  

 

OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS  
        1- Parámetros bioquímicos e  inmunológicos:  

      A) Urea nitrogenada en sangre (BUN), creatinina y albúmina urinaria 
      B) Análisis de sangre periférica (citometría de flujo y ELISA)  
      C) Expresión mARN Qq, citoquinas y recept Qq (RNase Protec Assay) 
2- Parámetros histológicos e  inmunohistoquímicos: 
      A) Obtención de tejidos: Autopsia 
      B) Estudio histológico 
         � Cuantificación de parámetros histológicos 
           1- RIÑÓN (0-25) 
               �LESIONES GLOMERULARES (0-15) 
                      a) Hipercelularidad (0-3) 
                      b) Expansión de la matriz mesangial (1-3) 
                      c) Necrosis (0-3) 
                      d) Porcentaje de glomérulos esclerosados (0-3) 
                      e) Presencia de semilunas (0-3) 
               �LESIONES TUBULO-INTERSTICIALES (0-10)  
                      a) Infiltrado de linfocitos peritubulares y pericapilares (0-3)  
                      b) Daño tubular (0-3) 
                      c)  Fibrosis intersticial (0-3) 
                      d) Vasculitis Renal (0-1) 
           2- GANGLIO LINFÁTICO  (0-9) 
                      a) Borramiento arquitectura ganglionar (0-3) 
                      b) Células plasmáticas  (0-3) 
           3- BAZO (0-5) 
                      a) Células plasmáticas en nódulos linfoides periarteriolares (0-3) 
                      b) Metaplasia mieloide en pulpa roja (0-2) 
           4- PULMÓN (0-3) 
                        - Inflamación perivascular y peribronquiolar  (0-3) 
           5- GLÁNDULA SALIVAL (0-3) 
                        - Inflamación perivascular y periductal (0-3) 
           � Cuantificación de parámetros IHQ 
                        - CD3; ERHR-3; KI-67  
           � Evaluación depósitos: IFD 
                        - C3; IgG; IgM 
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IV. RESULTADOS 
 

1- PARÁMETROS BIOQUÍMICOS, INMUNOLÓGICOS, 
HISTOLÓGICOS  E  INMUNOHISTOQUÍMICOS 

1.1- Parámetros bioquímicos e  inmunológicos 

1.1.1- Urea Nitrogenada en Sangre (BUN) y albuminuria  

Los niveles de urea nitrogenada en sangre (BUN) se midieron en 
muestras séricas de ratones MRL/lpr wild-type y de ratones knockout CCR2 
-/-. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los 
niveles de BUN entre el ratón wild-type y el ratón knockout CCR2 -/- a las 
semanas 8, 14, y 20  (Fig. 7).  

 
Figura 7. Efectos de la deficiencia de CCR2 sobre urea nitrogenada en sangre 

(BUN) y proteinuria en ratones wt y KO CCR2 -/-. (sem 8 wt n = 8, KO n =6; sem 14 wt n = 
14, KO n = 19; sem 20 wt n =13, KO n =21). Las barras muestran medias. Los intervalos 
muestran la media  de +/- 1,0 DT. 

 

La albuminuria  se determinó en muestras urinarias de ratones wild-
type y knockout CCR2 -/- a las semanas 8, 14 y 20. La excreción de 
albúmina urinaria  se incrementó entre las semanas 8 y 20 en el ratón wild-
type, observándose marcada variabilidad interanimal y fue significativamente 
inferior en el ratón  MRL/lpr knockout CCR2 -/-, a las 8 (P=0,018) y 14 
(P=0,0014) semanas de edad (Fig. 8).  

CCR2 +/+ 
CCR2  -/- 

     8 sem       14 sem      20 sem 

U
re

a 
ni

tr
og

en
ad

a 
en

 
 s

an
gr

e 
(m

g/
dl

) 



IV-Resultados 

  

 80 

 
Figura 8. Efectos de la deficiencia de CCR2 sobre albuminuria en ratones wt y KO 

CCR2-/- (sem 8 wt  n =20, KO n =8, P =0.018; sem 14 wt n = 15, KO n =23, P =0.0014; sem 
20 wt n = 14, KO n = 19). Las barras muestran medias. Los intervalos muestran la media de 
+/- 1,0 DT. 

 

1.1.2- Inmunoglobulinas circulantes y anti-dsDNA  

Los niveles circulantes de isotipos de Ig se determinaron a las 
semanas 14 y 20 de edad, en los ratones MRL/lpr wild-type y los ratones 
knockout CCR2 -/- (Fig. 9).  

 
Figura 9A. Efecto de la deficiencia de CCR2 en los niveles de isoformas de Ig 

circulantes. Análisis de niveles de isoformas de Ig mediante ELISA, en suero de ratones wt 
(semana 14 n = 7, semana 20 n = 6) y ratones KO CCR2 -/- (semana 14 n = 8, semana 20 n = 
7). Las barras muestran medias. Los intervalos muestran la media de +/- 1,0 DT. 
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 En todos los ratones observamos un descenso de 3 a 4 veces en 
IgG2a en la semana 20 frente a la 14, sin observarse diferencias 
estadísticamente significativas entre los ratones wild-type y knockout CCR2 
-/-. El resto de isoformas de inmunoglobulinas circulantes estudiadas 
mantuvieron niveles muy similares en las semanas 14 y 20, sin diferencias 
estadísticas entre los ratones wild-type y knockout CCR2 -/- (Fig. 9A). 

Los niveles circulantes de anticuerpos anti-dsDNA determinados en 
la semana 20 (Fig. 9B), sí que mostraron diferencias significativas entre los 
ratones MRL/lpr wild-type y los ratones knockout CCR2 -/-, tanto en una 
dilución de 1:200 (P=0,002), como en  una de 1:400 (P=0,008).  

 

 

 

1.1.3- Análisis de sangre periférica 

El estudio, mediante citometría de flujo, de subpoblaciones de 
leucocitos seleccionados en sangre periférica, usando anticuerpos dirigidos 
contra CD3, CD4, CD8, y B220, mostró, como era de esperar, un aumento de 
las células B220+ en paralelo a un aumento de las células CD3+ entre las 
semanas 14 y 20 (Fig. 10) tanto en el grupo de ratones wild-type como en los 
knockout CCR2 -/-.  

Mientras que no se observaron diferencias entre los ratones MRL/lpr 
wild-type  y  knockout CCR2 -/- con respecto al porcentaje total de células T 
CD3+ y B220, de células CD19+ (B), Gr-1+(monocitos), y DX5+ NK en 

Figura 9B. Análisis de 
anticuerpos anti-dsDNA 
mediante ELISA (1:200 P 
=0.002, 1:400 P = 0.008) en 
suero de ratones wt de 20 
semanas de edad (n =6) y de 
ratones KO CCR2 -/- (n =7). 
Las barras muestran medias. 
Los intervalos muestran la 
media de +/- 1,0 DT. 
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ambos tiempos, el porcentaje de células T CD4+ fue significativamente 
inferior en los ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- a las 14 semanas (P = 
0.007) con respecto a los wild-type, aunque las poblaciones se igualaban a 
las 20 semanas. También el porcentaje de células T CD8+ fue marcadamente 
inferior tanto en la semana 14 (P= 0.00008) como en la 20 (P=0.00012) en 
los ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/-  con respecto a los wild-type (Fig. 
10).  

 

 
 

Figura 10. Efecto de la deficiencia de CCR2 en las poblaciones de leucocitos en 
sangre periférica. Sangre periférica de ratones wt (semana 14 n =7, semana 20 n = 6) y de 
ratones KO CCR2 -/- (semana 14 n =8, semana 20 n = 7). Las barras muestran medias. Los 
intervalos muestran la media  de +/- 1,0 DT. 
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1.1.4- Expresión de mARN de Citoquinas Proinflamatorias, 
Quimioquinas, y Receptores de Quimioquinas  

Los resultados de las multipruebas RPA para analizar la expresión de 
mARN en el riñón de múltiples citoquinas, quimioquinas y receptores de 
quimioquinas se muestran en las Figuras 11, 12 y 13. A pesar de que la 
expresión de todos los mARN detectados fue algo inferior en los ratones 
MRL/lpr knockout CCR2 (-/-), una reducción estadísticamente significativa 
se observó únicamente en el caso de las citoquinas TNF-α (P=0,038) y IFN-
ү (P=0,039) (Fig. 11); la quimioquina XCL1  (P=0,038) (Fig. 12); y los 
receptores de quimioquinas CCR1 (P=0,012), CCR3 (P=0,006), y CCR5 
(P=0,020), además de, clara está, CCR2 (Fig. 13).  

En el estudio para mARN de IFN-ү en los bazos de los ratones de 20 
semanas, no se observaron diferencias entre los grupos wild-type y knockout 
CCR2 -/- (wt 16.2 +7.8, n= 6; KO 15.0 +11.6, n = 7; P = 0.833). 

 

 
 

Figura 11.  Efecto de la deficiencia de CCR2 en la expresión renal de citoquinas (wt 
n = 5, KO n = 5). (A) Phosphor-Imager scan. (B) Evaluación quantitativa (TNF-α P = 0.038, 
IFN-ү P = 0.039). Las barras muestran medias. Los intervalos muestran la media de +/- 1,0 
DT. 
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Figure 12. Efecto de la deficiencia de CCR2 en la expresión renal de quimioquinas.  
(wt n =5, KO n = 5). (A) Phosphor-Imager scan. (B) Evaluación cuantitativa (XCL1 P = 
0.038). Las barras muestran medias. Los intervalos muestran la media de +/- 1,0 DT. 

  

 
 

Figura 13. Efecto de la deficiencia de CCR2 en la expresión del receptor renal de 
quimioquinas (wt n = 5, KO n = 5). (A) Phosphor-Imager scan. (B) Evaluation cuantitativa 
(CCR1 P =0.012, CCR3 P = 0.006, CCR5 P = 0.020). 
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1.2- Parámetros histológicos e inmunohistoquímicos 

1.2.1- Peso corporal, Esplénico, y Ganglionar  

Macroscópicamente, en los estudios necrópsicos, se observaron 
adenomegalias de predominio en el territorio braquial, y en menor medida en 
zona cervical e inguinal. Se reconoció discreta esplenomegalia. El resto de 
órganos no presentaron lesiones macroscópicas significativas. 

El peso del cuerpo, bazo y ganglio linfático axilar derecho de los 
ratones MRL/lpr wild-type  y  CCR2 -/- se determinó a la edad de 14 y 20 
semanas (Fig. 14; Tabla 9).  

No se encontraron diferencias en el peso corporal entre el ratón 
wild-type y el ratón knockout CCR2 -/-. Por el contrario, el peso del bazo fue 
significativamente menor en los ratones knockout CCR2 -/- a las 14 semanas 
(P=0,006) pero no a las 20 semanas. El peso de los ganglios linfáticos 
(media aritmética de ganglio axilar izquierdo y derecho) fue 
significativamente menor en los ratones knockout CCR2 -/- a las 14 
(P=0,031) y a las 20 semanas (P=0,016). 

 

 
 

Figura 14. Efectos de la deficiencia de CCR2 sobre el peso corporal, esplénico, y 
ganglionar. Las barras muestran medias. Los intervalos muestran la media de +/- 1,0 DT. 
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1.2.2- Riñón 

1.2.2.1- Estudio histológico  

A- Ratones MRL/lpr wild-type y CCR2 -/- de 14 semanas 

A la edad de 14 semanas, los 19 ratones MRL/lpr CCR2 +/+ (wild-
type) estudiados (Tabla 10), mostraron de forma genérica, riñones 
agrandados con glomérulos también aumentados de tamaño con incremento 
de la celularidad mesangial y con un ensanchamiento difuso de la matriz 
mesangial (Fig. 15 y 16). En dicha matriz, se observaron focos de necrosis 
aislados (Fig. 15B) en 5 de los ratones y necrosis glomerular difusa de al 
menos un glomérulo en 2 de los ratones, uno de ellos, además, con esclerosis 
glomerular focal. Los dos casos con necrosis difusa, presentaban patología 
más grave, quedando esto reflejado por la presencia de semilunas fibrosas 
y/o epiteliales en ambos casos.  

 

 
Figura 15. Glomérulos agrandados, con hipercelularidad mesangial y aumentos de la 

matriz mesangial, en ratones wt CCR2 +/+ de 14 semanas. Necrosis focal en el glomérulo 
superior de la foto B. PAS, aumento 400X. 

 

 

A B 



IV-Resultados 

  

 87 

En cuanto al estudio del compartimento túbulo-intersticial (Fig. 17, 
Tabla 11) a esta misma edad, en los ratones wild-type, se observó leve 
infiltrado celular mononuclear peritubular en la mitad de los casos, con 
afectación grave en un único caso. Se identificaron prominentes acúmulos 
nodulares linfoides perivasculares en la mayoría de los casos, con menor 
afectación periglomerular, disponiéndose los linfocitos (y escasos 
macrófagos) alrededor de los glomérulos en forma de corona, con rara 
infiltración del glomérulo.  Como era de esperar, dado el escaso componente 
inflamatorio peritubular, fueron inusuales las imágenes de daño tubular, y 
cuando se observaba dicha afectación era de forma muy focal (5 casos), con 
la excepción de un único caso con mayor afectación.  No se identificó ningún 
riñón con fibrosis intersticial ni con vasculitis en este grupo.  

 

En las alteraciones histológicas observadas en el grupo de ratones de 
14 semanas MRL/lpr knockout CCR2 -/-  (10 casos) hubo diferencias 
significativamente menos acusadas que en el grupo de ratones wild-type de 
14 semanas. En el grupo de ratones knockout CCR2 -/-, se observó con 
claridad menor afectación histológica en lo que respecta a la hipercelularidad 
mesangial (P=0,01) y al infiltrado periglomerular y perivascular (P=0,024). 
En el resto de parámetros glomerulares estudiados (matriz mesangial 
(P=0,077), necrosis (P=0,429), esclerosis (P=0,839) y semilunas 
epiteliales/fibrosas (P=0,982 / P=0,839)) y túbulo-intersticiales (infiltrado 
peritubular (P=0,062), daño tubular (P=0,179) y fibrosis intersticial (P=1,0)), 
no hubo diferencias estadísticamente significativos entre ambos grupos de 14 
semanas, presentando puntuaciones similares a los ratones wild-type de 14 
semanas (Fig. 16-19). 

 

De forma global, si comparamos la puntuación histológica de todos 
los parámetros  glomerulares y túbulo-intersticiales evaluados en el grupo de 
ratones wild-type y knockout CCR2 -/- de 14 semanas, como cabía 
esperar, se observó mayor patología en el grupo de ratones wild-type. Hubo 
diferencias estadísticamente significativas tanto en la afectación glomerular 
(P=0,011) como túbulo-intersticial (P=0,003) (Fig. 17 y 26).  
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Figura 16. Efecto de la deficiencia de CCR2 en el daño glomerular en ratones wt y 
KO CCR2 -/- de 14 y 20 semanas de edad. Cortes representativos con tinción PAS (A: 600X; 
B, C y D: 400X).     
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Figura 17. Efecto de la deficiencia de CCR2 en el daño túbulo-intersticial en ratones 
wt y KO CCR2 -/- de 14 y 20 semanas de edad. Cortes representativos con tinción PAS (AyB: 
600X; C y D: 400X).     

 A 

D C 

B 

14 semanas 20 semanas 

C
C

R
2 

-/
- 

C
C

R
2 

+
/+

 



IV-Resultados 

  

 90 

 

 

 

14,0 20,0
Tiempo (Semanas)

0,0

1,0

2,0

3,0

H
ip

er
ce

lu
la

ri
d

ad
 m

es
an

g
ia

l
�

�

�

�

14,0 20,0
Tiempo (Semanas)

0,0

1,0

2,0

3,0

M
at

ri
z 

M
es

an
g

ia
l

�

�

�

�

14,0 20,0
Tiempo (semanas)

0,0

1,0

2,0

N
ec

ro
si

s

�

�

�

�

14,0 20,0
Tiempo (Semanas)

-0,5

0,0

0,5

1,0

E
sc

le
ro

si
s

�
�

�

�

14,0 20,0
Tiempo (Semanas)

-1,00

0,00

1,00

2,00

S
em

ilu
n

as

�

�

�

�

CCR2 +/+

CCR2 -/-

mutación

Los intervalos muestran la media de +/- 1,0 DT

Figura 18. Efecto de la deficiencia de CCR2 
en el daño glomerular (hipercelularidad, 
matriz mesangial, necrosis, esclerosis y 
semilunar) en ratones wt y KO CCR2-/- de 
14 y 20 semanas de edad. Puntuación de las 
lesiones glomerulares (14 sem wt n =19, KO 
n = 10; 20 sem wt n = 34, KO n = 14). Las 
barras muestran medias. Los intervalos 
muestran la media de +/- 1,0 DT. 
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Figura 19. Efecto de la deficiencia de CCR2 en el daño túbulo-intersticial en ratones 

wt y KO CCR2-/- de 14 y 20 semanas de edad. Puntuación de las lesiones tubulointersticiales 
(14 sem wt n =19, KO n = 10; 20 sem wt n = 34, KO n = 14). Las barras muestran medias. Los 
intervalos muestran la media de +/- 1,0 DT. 
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previamente. El número de glomérulos hipercelulares era mayor, con gran 
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y macrófagos). Las áreas de expansión de la matriz mesangial (Fig. 23A) 
eran más amplias y generalizadas que en los ratones wild-type de 14 semanas 
(Fig. 16). La necrosis intraglomerular (Fig. 25B-C) siguió siendo un 
parámetro frecuente, al igual que en los ratones de menos semanas de 
evolución de la enfermedad lúpica, pero sí destacaron los casos con 
esclerosis glomerular (11 casos) predominantemente focal y la formación de 
semilunas epiteliales y/o fibrosas (Fig. 20) (17 casos en total), que coincidían 
con los casos de mayor afectación inflamatoria (Tabla 10).   

 

 
Figura 20. Ejemplos de semiluna epitelial (A) y fibrosa (B) en ratones wt a las 20 

semanas. Plata metenamina, aumento 400X. 

 

En la afectación del compartimento túbulo-intersticial (Fig. 17 y 19, 
Tabla 11) de los ratones wild-type, eran llamativos los infiltrados 
inflamatorios, principalmente a expensas de linfocitos, acompañados de 
escasos macrófagos y células plasmáticas. Dichos infiltrados seguían siendo 
menos expresivos a nivel peritubular en comparación a la afectación 
perivascular y periglomerular, donde se observaron frecuentes imágenes de 
glomerulitis y grandes agregados inflamatorios perivasculares (Fig. 17 y 19). 
Los campos con daño del epitelio tubular (Fig. 23B) se produjeron con 
mayor frecuencia que en el grupo de ratones wild-type de 14 semanas, así 
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como la atrofia tubular focal y la formación de cilindros proteicos 
intratubulares. Además, se observaron leves signos de fibrosis tubulo-
intersticial. Se detectó un único caso de vasculitis en los ratones wild-type de 
20 semanas (Fig. 24) y otro en el grupo de ratones knockout CCR2-/-.  

Las lesiones descritas, tal como esperábamos, fueron mucho más 
leves en el grupo de ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/-   en este grupo de 
edad, encontrándose claras diferencias ópticas entre los ratones wild-type y 
knockout CCR2 -/- de 20 semanas (Fig. 17 y 22). 

 

 

 

Figura 21  
Mínimos cambios 
inflamatorios en un 
riñón de ratón KO 
CCR2-/- de 14 
semanas.  PAS, 
Aumento 100x. 

Figura 22  
Extensos cambios 
inflamatorios en un 
riñón de ratón wt de 
20 semanas.  PAS, 
Aumento 100x. 
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Figura 23. (A) Aumento de la matriz mesangial en glomérulo de ratón KO CCR2 -/- 

de 14 semanas. Tinción PAS, 400X. (B) Tubulitis en un ratón wt de 20 semanas de edad. 
Tinción PAS (600X).  

 

Figura 24. Vasculitis en un ratón wt de 20 semanas de edad. Tinción PAS (600X).  
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Figura 25. Necrosis focal (A), segmentaria (B) y difusa (C) en ratones wt de 14 

semanas (A) y de 20 semanas de edad (B y C). Tinción PAS (400X).  

 

En las lesiones descritas en este grupo de edad, entre los ratones 
wild-type y knockout CCR2 -/-, hubo diferencias estadísticamente 
significativas en lo que respecta a la hipercelularidad glomerular (P<0,0001), 
aumento de la matriz mesangial (P<0,0001), esclerosis glomerular 
(P=0,017), y formación de semilunas epiteliales (P=0,021) y fibrosas 
(P=0,035). Es decir, hubo diferencias significativas en todos los parámetros 
glomerulares. A nivel túbulo-intersticial, el único parámetro no 
estadísticamente significativo entre ambos grupos de ratones de 20 semanas 
de edad, fue la necrosis (P=0,216). En el resto de parámetros evaluados del 
compartimento túbulo-intersticial, hubo diferencias estadísticamente 
significativas (infiltrado peritubular (P<0,0001),  infiltrado periglomerular y 
perivascular (P<0,0001), daño tubular (P=0,029) y fibrosis intersticial 
(P=0,001) (Fig. 18 y 19). 

 

De forma global, si comparamos la puntuación histológica de todos 
los parámetros  glomerulares y túbulo-intersticiales evaluados en el grupo de 
ratones wild-type y knockout CCR2 -/- de 20 semanas, como cabía 
esperar, se observó mayor patología en el grupo de ratones wild-type. Hubo 
diferencias estadísticamente significativas tanto en la afectación glomerular 
(P<0,001) como túbulo-intersticial (P<0,001) (Fig. 26).  
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C-  Ratones MRL/lpr wild-type y CCR2 -/- de 14 y 20 semanas 

En cuanto a la puntuación histológica de todos los parámetros  
glomerulares y túbulo-intersticiales evaluados en el grupo de ratones wild-
type, como cabía esperar, se observó mayor patología en el grupo de ratones 
de  de mayor edad (20 semanas). Hubo diferencias estadísticamente 
significativas en el grupo de ratones wild-type de 14 semanas frente a los de 
20 semanas, tanto en la afectación glomerular (P=0,004) como túbulo-
intersticial (P<0,001) (Fig. 26).  

 

En el grupo de ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/-  también se 
observó un aumento de patología en el grupo de edad más avanzada, tanto en 
la afectación glomerular como túbulo-intersticial. Sin embargo, dicho 
aumento a las 20 semanas fue muy discreto, sin haber diferencias 
significativas ni en las lesiones glomerulares (P=0,619) ni en las túbulo-
intersticiales (P=0,156) (Fig.26). 

 

 
 

Figura 26. Efecto de la deficiencia de CCR2 en el daño global glomerular y túbulo-
intersticial en ratones wt y KO CCR2-/- de 14 y 20 semanas de edad. Puntuación de las 
lesiones glomerulares y tubulointersticiales (14 sem wt n =19, KO n = 10; 20 sem wt n = 34, 
KO n = 14; 14 semanas: puntuación glomerular P=0.011, puntuación túbulointersticial 
P=0.003; 20 semanas: puntuación glomerular P<0.001, puntuación túbulointersticial 
P<0.001). Las barras muestran medias. Los intervalos muestran la media de +/- 1,0 DT. 
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1.2.2.2- Depósitos de complejos inmunes  

En el estudio de inmunofluorescencia directa, efectuado sobre 19 
casos (Tabla 12), encontramos únicamente depósitos glomerulares sin 
evidenciarse de forma significativa en túbulos ni en vasos. Los depósitos 
fueron más acusados en C3, con patrón mesangial granular fino (Fig. 28), 
aunque en algunos casos había también refuerzos subendoteliales. No se 
observó en ningún caso patrón de membrana. 

Los depósitos de IgG e IgM eran más discretos predominando la IgM 
con el mismo patrón de C3 (Fig. 27 y 28).  

No se observaron diferencias significativas en los depósitos 
mesangiales de C3  entre los ratones MRL/lpr wild-type y los knockout 
CCR2 -/- en ninguno de los dos grupos de edad estudiados, aunque sí se 
apreció, en el grupo de ratones knockout CCR2 -/-, depósitos menos intensos 
para IgG e IgM a las 14 semanas o incluso la desaparición de los depósitos a 
las 20 semanas. 

 

 
Figura 27. Efecto de la deficiencia de CCR2 en el depósito de IgM, en la infiltración 

renal. Análisis por inmunofluorescencia de depósitos en glomérulos de ratones wt y KO 
CCR2-/- a las 14 semanas. (Aumento, 400 X) 
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 Figura 28. Efecto de la deficiencia de CCR2 en el depósito de complejos inmunes, 

en la infiltración renal. Análisis por inmunofluorescencia de depósitos de complejos inmunes 
C3 e IgG en glomérulos de ratones wt y KO CCR2-/- a las 14 semanas. (Aumento, 400 X) 
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1.2.2.3- Infiltración renal de macrófagos y células T  

La infiltración renal de linfocitos T y macrófagos se analizó en 20 
casos, mediante técnicas inmunohistoquímicas para CD3 y ER-HR3 (Fig. 29; 
Tabla 12). Se encontró escaso número de células T en el compartimento 
glomerular. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en el 
número de células CD3 intraglomerulares a las 14 semanas, pero sí a las 20 
semanas (P=0.016) (Fig. 29 y 30). 

Tal como se esperaba, el número de células ER-HR3 (macrófagos) 
por glomerulo fue elevada en los ratones wild-type y reducida en los ratones 
knockout CCR2 -/- tanto en el grupo de 14 semanas (P=0,021) como en el de 
20 semanas  (P=0.0095) (Fig. 29 y 30). 

En el compartimento túbulointersticial de los ratones MRL/lpr  
knockout CCR2 -/-, en ambos grupos de edad, se observó una reducción 
tanto de las células CD3+ como de los macrófagos ER-HR3+ con respecto a 
los wild-type (Fig. 29 y 30) (sem 20: CD3 P=0.0008, ER-HR3 P=0.0033). 

 
Figura 29. Análisis cuantitativo de la infiltración celular en riñones de ratones wt y 

KO CCR2-/- a las 14 y 20 semanas de edad. (wt n = 4 a 6, KO n = 4 a 6; glomerulo sem 20: 
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CD3 P=0.016, ER-HR3 P=0.0095; intersticio tubular sem 20: CD3 P=0.0008, ER-HR3 
P=0.0033). Las barras muestran medias. Los intervalos muestran la media de +/- 1,0 DT. 

 

 
 

Figura 30. Análisis inmunohistoquímico del infiltrado de células T intersticiales (A-
B) y macrófagos glomerulares y periglomerulares (C-D) en riñones wt y KO CCR2 -/- a las 20 
semanas de edad.  Aumento 400X. 
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1.2.2.4- Proliferación celular Intraglomerular 

La proliferación celular intraglomerular se analizó mediante técnicas 
inmunohistoquímicas con Ki-67 en 18 casos (Tabla 12, Fig. 31). Se 
identificó una intensa tinción principalmente en los glomérulos de los ratones 
MRL/lpr wild-type de 14 semanas de edad. A las 20 semanas de edad se 
detectaron pocas células Ki-67 positivas en los glomérulos de los ratones 
wild-type, y las lesiones proliferativas fueron sustituidas por necrosis y 
esclerosis. Los ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- tuvieron menos células 
Ki-67 positivas por glomérulo tanto a las 14 como a las 20 semanas de edad 
(Fig. 31 y 32). 

 

 
Figura 31. Análisis inmunohistoquímico de la proliferación celular glomerular en 

riñones wt y KO CCR2-/-. Las imágenes de Ki67 son de animales wt de 14  semanas (A) y 
KO CCR2 -/- de 20 semanas (B). Aumento 200X. 

 

Los ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- tuvieron una reducción de 
células Ki-67 positivas por glomérulo estadísticamente significativa menor 
que el grupo de ratones wild-type, tanto a las 14 como a las 20 semanas de 
edad, tal como se compara con age-matched en ratones MRL/lpr wild-type 
(Ki-67 sem 14 P=0.019, sem 20 P=0.020) (Fig. 32). 
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Figura 32. Análisis cuantitativo de la proliferación celular en riñones de ratones wt y 
KO CCR2-/- a las 14 y 20 semanas de edad. (wt n = 4 a 6, KO n = 4 a 6; Ki-67 sem 14 
P=0.019, sem 20 P=0.020). Las barras muestran medias. Los intervalos muestran la media de 
+/- 1,0 DT. 

 

1.2.3- Otros: Ganglio linfático, Bazo, Pulmón y Glándula Salival 

1.2.3.1- Estudio histológico (Tabla 13) 

A- Ganglio Linfático   

 El exámen microscópico de los ganglios linfáticos axilares (21 en 
total) mostró una distorsión completa de la arquitectura ganglionar en la 
mayoría de los casos (18) y sólo en tres ganglios se respetaba focalmente la 
estructura ganglionar (Fig. 33A). La desestructuración de la arquitectura era 
consecuencia de una proliferación de células centrofoliculares con patrón 
difuso, con pérdida de celularidad interfolicular y desaparición de folículos 
linfoides (hiperplasia folicular difusa). Las lesiones histológicas descritas se 
repetían con igual intensidad en los ratones MRL/lpr wild-type y knockout 
CCR2 -/-, tanto a las 14 semanas como a las 20 semanas.  

Los senos linfoides estaban dilatados y ocupados por linfocitos, 
células plasmáticas (Fig. 33B) e histiocitos. Dicho infiltrado celular (las 
células plasmáticas fue el otro parámetro que se evaluó) se encontraba de 
forma difusa en todos los casos, ocupando en 13 de ellos más del 20% de la 
población linfoide y en 8 casos entre el 5 y el 20% de dicha población. 
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Microscópicamente también fueron prominentes los cambios 
observados en los vasos sanguíneos, cuyas células endoteliales estaban 
edematizadas e hiperplásicas. Además, alrededor de las pequeñas arteriolas, 
se observaba fibrosis. Los cambios vasculares  no se incluyeron en la 
gradación histológica de los ganglios linfáticos ya que estos se encontraban 
con igual intensidad en todos los casos estudiados. 

Las alteraciones arquitecturales descritas en el ganglio linfático en 
los ratones MRL/lpr wild-type y knockout CCR2 -/-, no fueron 
estadísticamente significativas (P=0,553 y P=0,388, respectivamente), así 
como tampoco se encontraron diferencias en el porcentaje de células 
plasmáticas (P=0,673 y P=0,472). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. (A) Ganglio linfático con arquitectura parcialmente borrada en ratón 
MRL/lpr KO CCR2 -/- de 14 semanas. PAS, aumento 25X. (B) Detalle de células plasmáticas 
sinusales de este mismo ganglio. PAS, aumento 630X.  

 

B- Bazo   

Un rasgo histológico propio de los bazos de ratones, es la presencia 
de metaplasia mieloide con megacariocitos en la pulpa roja (Fig. 34A  y B). 
Se evaluó el porcentaje de metaplasia en los 22 casos (13 casos de ratones 
MRL/lpr wild-type y 9 casos de ratones knockout CCR2 -/-), tratando de 
encontrar diferencias relacionadas con CCR2. Todos los casos presentaron 
moderada-abundante proporción de metaplasia mieloide, excepto un caso 
aislado en un ratón wild-type de 14 semanas, en el que fue escasa. 
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Al igual que en el ganglio linfático, se evaluó el porcentaje de células 
plasmáticas (Fig. 34B). La mayoría de los casos (14) presentaron una 
proporción de plasmáticas de predominio en la pulpa blanca, superior al 20% 
de la población linfoide y 8 casos presentaron entre 5 y 20 %. 

De forma generalizada también se apreció en las arteriolas centrales, 
un engrosamiento de las paredes vasculares y fibrosis perivascular. 

En el porcentaje de células plasmáticas en los casos wild-type 
(P=0,662) frente a los ratones knockout CCR2 -/- (P=0,416), no hubo 
diferencias estadísticamente significativas.La metaplasia mieloide fue una 
variable no válida para estudio estadístico debido a que todos los casos 
excepto 3 presentaron la máxima puntuación. 

 

 
Figura 34. (A) Parénquima esplénico mostrando zonas más pálidas en la pulpa 

blanca que corresponden a áreas con predominio de células plasmáticas. Ratón MRL/lpr wt de 
20 semanas. PAS, aumento 25X. (B) Detalle de megacariocitos y de células plasmáticas. PAS, 
aumento 630X.  

 

C- Pulmón   

Al evaluar el parénquima pulmonar (7 casos de ratones MRL/lpr 
wild-type y 3 casos de ratones knokout CCR2 -/-, ambos grupos de 20 
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semanas), se observaron en todos los casos agregados linfoplasmocitarios 
perivasculares y peribronquiolares (Fig. 35B). Dichos infiltrados fueron 
discretamente superiores a nivel peribronquiolar (Fig. 35A), pero sin 
establecerse diferencias ópticas entre los ratones del grupo wild-type y del 
grupo knockout CCR2 -/-. El resto del parénquima pulmonar no mostraba 
signos inflamatorios. 

En los infiltrados leucocitarios perivasculares en los ratones MRL/lpr 
wild-type y knockout CCR2 -/-, no hubieron diferencias estadísticamente 
significativas (P=0,200 y P=0,167, respectivamente), así como tampoco hubo 
diferencias en los infiltrados peribronquiolares (P=1,0 y P=0,667). 

 

 
Figura 35. (A) Parénquima pulmonar con infiltrado linfoplasmocitario parcheado 

peribronquiolar y perivascular. Ratón MRL/lpr wt de 20 semanas. PAS, aumento 25X. (B) 
Detalle de agregado inflamatorio entre un bronquio y un vaso sanguíneo. PAS, aumento 400X.  

  

D- Glándula salival    

Por último se examinaron 46 glándulas salivales, 24 pertenecientes al 
grupo de ratones wild-type y 22 al de ratones knockout CCR2 -/-. Se 
identificaron importantes agregados linfoplasmocitarios perivasculares y 
periductales (Fig. 36) en todos los casos excepto en 3 de ellos (2 casos wild-
type de 20 semanas y 1 caso knockout CCR2 -/- de 14 semanas), en los que 
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no se identificó celularidad inflamatoria. No se observaron otras lesiones 
microscópicas en las glándulas salivares. 

Al igual que en los análisis anteriores, tampoco hubo diferencias 
estadísticamente significativas en las glándulas salivales de los ratones wild-
type (P=1,00) frente a los ratones knockout CCR2 -/- (P=0,543). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Panorámica de glándula salival con infiltrados linfoplasmocitarios 
perivasculares y periductales. Ratón MRL/lpr KO de 14 semanas. PAS, aumento 40X. 

 

 

2- TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla 9: PESOS Y TÉCNICAS REALIZADAS (IHQ, IFD)  

Ratón Líneas Sexo Edad Peso Corp Peso Bazo Peso 
Ganglio 

Técnicas 

CCR2 +/+ 14 Sem (n=19) 

JX01588 CCR2+/+ F 13,9 36,2 440 150 - 

JX01589 CCR2+/+ F 13,9 39,8 500 240 - 
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JX01590 CCR2+/+ F 13,9 35,9 330 240 - 

KB01812 CCR2+/+ F 14,0 37,9 280 205 - 

KB01821 CCR2+/+ F 14,0 39,5 340 360 IHQ 

KB01874 CCR2+/+ F 14,0 39,5 410 280 IHQ 

KB02479 CCR2+/+ F 14,4 30,9 395 370 IHQ 

KB02480 CCR2+/+ F 14,4 33,9 350 235 IHQ 

KB02481 CCR2+/+ F 14,4 39,0 540 240 IHQ 

KB02933 CCR2+/+ F 14,0 38,4 310 240 IHQ 

KB02934 CCR2+/+ F 14,0 34,9 290 230 IHQ 

KB02935 CCR2+/+ F 14,0 36,1 394 221 IHQ 

KB02937 CCR2+/+ F 14,0 28,3 105 82 - 

KB05231 CCR2+/+ F 14,0 40,2 640 340 IFD 

KB05232 CCR2+/+ F 14,0 36,4 374 140 IFD 

KB05238 CCR2+/+ F 13,9 34,5 389 138 IFD 

KB05239 CCR2+/+ F 13,9 35,5 346 203 IFD 

KB05240 CCR2+/+ F 13,9 32,2 365 193 IFD 

KB05241 CCR2+/+ F 13,9 36,6 246 80 IFD 

CCR2 +/+ 20 Sem (n=34) 

KB04872 CCR2+/+ F 20,3 39,7 480 190 - 

KB04875 CCR2+/+ F 20,3 42,7 540 220 - 

KB04924 CCR2+/+ F 20,3 41,5 430 350 - 

KB04925 CCR2+/+ F 20,3 42,9 760 200 - 

KB04929 CCR2+/+ F 20,3 40,5 650 260 - 
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KB04930 CCR2+/+ F 20,3 41,0 710 220 - 

KB02433 CCR2+/+ F 20,9 39,4 680 270 IHQ 

KB02434 CCR2+/+ F 20,9 43,7 390 180 IHQ 

KB02435 CCR2+/+ F 20,9 41,2 480 210 IHQ 

KB02988 CCR2+/+ F 20,3 43,5 550 240 - 

KB02989 CCR2+/+ F 20,3 41,2 410 300 - 

KB02990 CCR2+/+ F 20,3 36,8 770 230 - 

KB03017 CCR2+/+ F 19,3 40,7 640 240 - 

KB03018 CCR2+/+ F 19,3 40,4 700 220 - 

KB03019 CCR2+/+ F 19,3 39,6 650 290 - 

KB03021 CCR2+/+ F 19,3 43,9 390 190 - 

KB03313 CCR2+/+ F 19,3 39,1 520 260 - 

KB03314 CCR2+/+ F 19,3 43,7 650 290 - 

KB03315 CCR2+/+ F 19,3 41,5 430 240 - 

KB04011 CCR2+/+ F 20,0 40,6 490 180 IHQ 

KB04012 CCR2+/+ F 20,0 40,9 530 230 IHQ 

KB04013 CCR2+/+ F 20,0 39,5 430 340 - 

KB04047 CCR2+/+ F 20,0 43,8 790 210 - 

KB04048 CCR2+/+ F 20,0 41,2 620 240 IFD 

KB04049 CCR2+/+ F 20,0 43,2 700 250 IFD 

KB04050 CCR2+/+ F 20,0 42,6 690 260 - 

KB04051 CCR2+/+ F 20,0 36,6 380 190 IFD 

KB05223 CCR2+/+ F 20,0 37,7 550 260 - 

KB05224 CCR2+/+ F 20,0 41,4 500 210 - 
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KB05269 CCR2+/+ F 20,0 40,3 510 270 - 

KB05271 CCR2+/+ F 20,0 39,9 460 250 - 

KB05296 CCR2+/+ F 20,0 42,2 750 300 - 

KB05298 CCR2+/+ F 20,0 41,6 660 240 - 

KB05299 CCR2+/+ F 20,0 39,7 480 200 - 

CCR2 -/- 14 Sem (n=10) 

KB04045 CCR2 -/- F 13,9 36,3 350 300 IHQ-IFD 

KB04129 CCR2 -/- F 14,3 32,9 200 140 IHQ-IFD 

KB04130 CCR2 -/- F 14,3 37,3 330 290 IHQ-IFD 

KB04133 CCR2 -/- F 14,3 39,3 270 230 IHQ-IFD 

KB04534 CCR2 -/- F 13,9 38,7 240 80 - 

KB04535 CCR2 -/- F 13,9 38,7 180 110 - 

KB04544 CCR2 -/- F 13,9 39,4 340 200 - 

KB04545 CCR2 -/- F 14,3 35,3 200 200 - 

KB04551 CCR2 -/- F 14,3 33,8 300 170 - 

KB04552 CCR2 -/- F 14,3 34,7 280 180 - 

CCR2 -/- 20 Sem (n=14) 

KB04063 CCR2 -/- F 20,0 32,2 300 100 IHQ-IFD 

KB04064 CCR2 -/- F 20,0 33,1 270 120 IHQ-IFD 

KB04065 CCR2 -/- F 20,0 35,0 340 190 IHQ-IFD 

KB04066 CCR2 -/- F 20,0 40,2 280 130 IHQ-IFD 

KB04109 CCR2 -/- F 20,0 43,4 310 150 IHQ-IFD 

KB04110 CCR2 -/- F 20,0 46,0 350 200 IHQ-IFD 
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KB04111 CCR2 -/- F 20,0 47,0 290 100 - 

KB04112 CCR2 -/- F 20,0 43,0 260 130 - 

KB04113 CCR2 -/- F 20,0 43,8 330 160 - 

KB04118 CCR2 -/- F 20,0 46,0 340 170 - 

KB04119 CCR2 -/- F 20,0 33,4 270 100 - 

KB05432 CCR2 -/- F 20,0 42,5 300 130 - 

KB05433 CCR2 -/- F 20,0 45,0 350 150  - 

KB05434 CCR2 -/- F 20,0 43,6 330 180 - 

 

Tabla 10: PUNTUACIÓN LESIONES GLOMERULARES  

Ratón Líneas Hiperc Matriz Necrosis Escleros Semilunas Sum 

 epitel fibrotic 

CCR2 +/+ 14 Sem 

JX01588 CCR2+/+ 2 1 0 0 0 0 3 

JX01589 CCR2+/+ 3 2 0 0 0 0 5 

JX01590 CCR2+/+ 3 2 0 0 0 0 5 

KB01812 CCR2+/+ 2 1 0 0 0 0 3 

KB01821 CCR2+/+ 2 1 0 0 0 0 3 

KB01874 CCR2+/+ 2 1 0 0 0 0 3 

KB02479 CCR2+/+ 2 2 0 0 0 0 4 

KB02480 CCR2+/+ 1 1 0 0 0 0 2 

KB02481 CCR2+/+ 2 1 0 0 0 0 3 
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KB02933 CCR2+/+ 3 3 3 1 2 1 16 

KB02934 CCR2+/+ 2 2 1 0 0 0 5 

KB02935 CCR2+/+ 2 2 1 0 0 0 5 

KB02937 CCR2+/+ 3 3 3 0 1 0 11 

KB05231 CCR2+/+ 2 2 1 0 0 0 5 

KB05232 CCR2+/+ 1 1 0 0 0 0 2 

KB05238 CCR2+/+ 1 1 1 0 0 0 3 

KB05239 CCR2+/+ 2 2 0 0 0 0 4 

KB05240 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 0 3 

KB05241 CCR2+/+ 3 3 1 0 0 0 37 

CCR2 +/+ 20 Sem 

KB04872 CCR2+/+ 3 3 3 2 3 2 21 

KB04875 CCR2+/+ 3 2 1 0 0 0 6 

KB04924 CCR2+/+ 3 2 0 0 1 0 7 

KB04925 CCR2+/+ 3 3 0 0 1 0 8 

KB04929 CCR2+/+ 3 3 2 0 1 0 10 

KB04930 CCR2+/+ 3 3 1 2 1 0 11 

KB02433 CCR2+/+ 2 2 0 0 0 0 4 

KB02434 CCR2+/+ 3 3 1 1 0 1 10 

KB02435 CCR2+/+ 2 2 0 1 0 0 5 

KB02988 CCR2+/+ 2 2 1 0 0 0 5 

KB02989 CCR2+/+ 3 3 1 0 0 1 8 

KB02990 CCR2+/+ 1 1 0 0 0 0 2 
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KB03017 CCR2+/+ 3 3 3 2 2 1 17 

KB03018 CCR2+/+ 3 3 2 0 1 0 10 

KB03019 CCR2+/+ 3 3 1 0 1 1 11 

KB03021 CCR2+/+ 2 2 0 0 0 0 4 

KB03313 CCR2+/+ 2 2 0 0 1 0 6 

KB03314 CCR2+/+ 3 3 2 0 1 0 10 

KB03315 CCR2+/+ 3 2 0 1 0 0 6 

KB04011 CCR2+/+ 2 2 0 0 0 0 4 

KB04012 CCR2+/+ 3 3 1 1 0 1 10 

KB04013 CCR2+/+ 2 2 0 1 0 0 5 

KB04047 CCR2+/+ 3 3 1 0 0 0 7 

KB04048 CCR2+/+ 3 2 0 0 1 0 7 

KB04049 CCR2+/+ 2 2 1 0 0 0 5 

KB04050 CCR2+/+ 3 3 2 0 0 0 8 

KB04051 CCR2+/+ 3 3 2 0 0 0 8 

KB05223 CCR2+/+ 3 3 3 2 3 2 21 

KB05224 CCR2+/+ 3 3 1 2 3 2 19 

KB05269 CCR2+/+ 2 2 0 0 0 0 4 

KB05271 CCR2+/+ 2 2 2 0 0 0 6 

KB05296 CCR2+/+ 2 1 0 0 0 0 3 

KB05298 CCR2+/+ 2 1 0 0 0 0 3 

KB05299 CCR2+/+ 3 3 2 2 1 1 14 

CCR2 -/- 14 Sem 
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KB04045 CCR2 -/- 1 2 0 0 0 0 3 

KB04129 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04130 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04133 CCR2 -/- 1 1 0 0 1 0 4 

KB04534 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04535 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04544 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04545 CCR2 -/- 2 2 1 0 0 0 5 

KB04551 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04552 CCR2 -/- 1 1 1 0 0 0 3 

CCR2 -/- 20 Sem 

KB04063 CCR2 -/- 1 1 1 0 0 0 3 

KB04064 CCR2 -/- 1 1 1 0 1 0 5 

KB04065 CCR2 -/- 2 2 1 0 0 0 5 

KB04066 CCR2 -/- 2 2 2 0 0 0 6 

KB04109 CCR2 -/- 2 2 1 0 0 0 5 

KB04110 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04111 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04112 CCR2 -/- 0 1 0 0 0 0 1 

KB04113 CCR2 -/- 0 1 0 0 0 0 1 

KB04118 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB04119 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB05432 CCR2 -/- 2 1 2 0 0 0 5 
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KB05433 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2 

KB05434 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 0 2  

Tabla 11: PUNTUACIÓN LESIONES TÚBULO-INTERSTICIALES  

Ratón Líneas Peritub Periglom 
&Periv 

Daño 
Tub 

Fibrosis 
Interst 

Vasculitis Sum 

CCR2 +/+ 14 Sem 

JX01588 CCR2+/+ 0 2 0 0 0 2 

JX01589 CCR2+/+ 0 2 0 0 0 2 

JX01590 CCR2+/+ 0 2 0 0 0 2 

KB01812 CCR2+/+ 0 3 0 0 0 3 

KB01821 CCR2+/+ 0 3 0 0 0 3 

KB01874 CCR2+/+ 1 3 1 0 0 5 

KB02479 CCR2+/+ 1 2 1 0 0 4 

KB02480 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 3 

KB02481 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 3 

KB02933 CCR2+/+ 3 3 2 0 0 8 

KB02934 CCR2+/+ 1 2 1 0 0 4 

KB02935 CCR2+/+ 1 1 1 0 0 3 

KB02937 CCR2+/+ 1 2 1 0 0 4 

KB05231 CCR2+/+ 0 1 0 0 0 1 

KB05232 CCR2+/+ 0 1 0 0 0 1 

KB05238 CCR2+/+ 0 1 0 0 0 1 

KB05239 CCR2+/+ 0 1 0 0 0 1 

KB05240 CCR2+/+ 1 1 0 0 0 2 
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KB05241 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 3 

CCR2 +/+ 20 Sem 

KB04872 CCR2+/+ 3 3 1 1 0 8 

KB04875 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 3 

KB04924 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 3 

KB04925 CCR2+/+ 3 3 2 1 0 9 

KB04929 CCR2+/+ 1 3 1 1 0 6 

KB04930 CCR2+/+ 1 2 1 1 0 5 

KB02433 CCR2+/+ 2 3 1 1 0 7 

KB02434 CCR2+/+ 2 3 2 1 0 8 

KB02435 CCR2+/+ 2 3 1 1 0 7 

KB02988 CCR2+/+ 2 3 1 1 0 7 

KB02989 CCR2+/+ 1 2 1 0 0 4 

KB02990 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 3 

KB03017 CCR2+/+ 2 3 0 2 1 8 

KB03018 CCR2+/+ 2 1 1 1 0 5 

KB03019 CCR2+/+ 2 3 2 2 0 9 

KB03021 CCR2+/+ 3 3 0 2 0 8 

KB03313 CCR2+/+ 1 2 1 1 0 5 

KB03314 CCR2+/+ 2 3 2 1 0 8 

KB03315 CCR2+/+ 2 3 1 1 0 7 

KB04011 CCR2+/+ 2 3 1 1 0 7 

KB04012 CCR2+/+ 3 3 2 1 0 9 
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KB04013 CCR2+/+ 2 3 1 1 0 7 

KB04047 CCR2+/+ 2 3 2 0 0 7 

KB04048 CCR2+/+ 1 3 2 0 0 6 

KB04049 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 3 

KB04050 CCR2+/+ 1 1 0 0 0 2 

KB04051 CCR2+/+ 2 3 2 0 0 7 

KB05223 CCR2+/+ 2 3 0 1 0 6 

KB05224 CCR2+/+ 3 3 3 1 0 10 

KB05269 CCR2+/+ 2 3 1 0 0 6 

KB05271 CCR2+/+ 3 3 2 0 0 8 

KB05296 CCR2+/+ 1 2 0 0 0 3 

KB05298 CCR2+/+ 0 2 0 0 0 2 

KB05299 CCR2+/+ 2 3 0 1 0 6 

CCR2 -/- 14 Sem 

KB04045 CCR2 -/- 0 2 0 0 0 2 

KB04129 CCR2 -/- 0 0 0 0 0 0 

KB04130 CCR2 -/- 0 1 0 0 0 1 

KB04133 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 2 

KB04534 CCR2 -/- 0 0 0 0 0 0 

KB04535 CCR2 -/- 0 2 0 0 0 2 

KB04544 CCR2 -/- 0 2 0 0 0 2 

KB04545 CCR2 -/- 0 1 0 0 0 1 

KB04551 CCR2 -/- 0 1 0 0 0 1 
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KB04552 CCR2 -/- 0 1 0 0 0 1 

CCR2 -/- 20 Sem 

KB04063 CCR2 -/- 1 1 0 0 0 2 

KB04064 CCR2 -/- 1 1 1 0 0 3 

KB04065 CCR2 -/- 0 1 0 0 0 1 

KB04066 CCR2 -/- 0 2 0 1 0 3 

KB04109 CCR2 -/- 1 3 2 0 0 6 

KB04110 CCR2 -/- 1 1 1 0 0 3 

KB04111 CCR2 -/- 0 1 0 0 1 2 

KB04112 CCR2 -/- 0 0 0 0 0 0 

KB04113 CCR2 -/- 0 0 0 0 0 0 

KB04118 CCR2 -/- 0 0 0 0 0 0 

KB04119 CCR2 -/- 0 0 0 0 0 0 

KB05432 CCR2 -/- 1 2 1 0 0 4 

KB05433 CCR2 -/- 1 1 1 0 0 3 

KB05434 CCR2 -/- 0 1 0 0 0 1 

 

Tabla 12: PUNTUACIÓN IFD E IHQ 

Ratón Complejos Inmunes 
Glomerulares Glomérulo   +cellsx20Glo Intersticio  

+cellsx10cga630X 

 C3 IgG IgM Ki67 CD3+ ERHR+ CD3+ ERHR+ 

CCR2 +/+ 14 Sem 

KB02479 - - - 40 9 13 98 62 
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KB02480 - - - 26 11 7 110 48 

KB01821 - - - 58 - - - - 

KB01874 - - - 54 - - - - 

KB02481 - - - 14 7 - 105 58 

KB02933 - - - - 8 9 - - 

KB02934 - - - - 6 11 - - 

KB02935 - - - - 9 8 - - 

KB05231 3 1 2 - - - - - 

KB05232 3 1 1 - - - - - 

KB05238 3 1 2 - - - - - 

KB05239 3 1 1 - - - - - 

KB05240 3 1 2 - - - - - 

KB05241 3 1 2 - - - - - 

CCR2 +/+ 20 Sem 

KB02433 - - - 16 16 15 230 210 

KB02435 - - - 19 20 29 255 185 

KB02436 - - - - 16 22 195 120 

KB04011 - - - 8 10 20 180 150 

KB04012 - - - 9 17 26 210 185 

KB04048 3 1 1 - - - - - 

KB04049 3 1 1 - - - - - 

KB04051 3 1 2 - - - - - 

CCR2 -/- 14 Sem 
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KB04045 3 0 1 12 8 8 72 42 

KB04129 3 1 0 5 11 12 89 45 

KB04130 3 1 1 9 7 4 87 35 

KB04133 3 1 0 4 8 6 65 40 

CCR2 -/- 20 Sem 

KB04063 2 0 1 - - 12 - 105 

KB04064 2 0 0 0 10 10 130 87 

KB04065 3 0 0 2 8 10 120 85 

KB04066 3 0 0 7 9 13 96 60 

KB04109 2 0 1 0 11 12 130 100 

KB04110 2 0 1 3 10 15 125 90 

 

Tabla 13: PUNTUACIÓN OTROS TEJIDOS 

Ratón Líneas Ganglio Linfático Bazo Pulmón G.Salival 

 
Arquitect  Plasmát Plasmát Metapl. 

mieloide 
I. Periv I.Peribr  Infiltrac 

CCR2 +/+ 14 Sem 

KB02933 CCR2+/+ 3 3 3 1 - - - 

KB02934 CCR2+/+ 3 1 3 3 - - - 

KB02935 CCR2+/+ 3 1 1 3 - - - 

KB02937 CCR2+/+ 3 1 1 3 - - - 

KB05231 CCR2+/+ - - - - - - 3 



IV-Resultados 

  

 120

KB05232 CCR2+/+ - - - - - - 3 

KB05238 CCR2+/+ - - - - - - 3 

KB05239 CCR2+/+ - - - - - - 3 

KB05240 CCR2+/+ - - - - - - 2 

KB05241 CCR2+/+ - - - - - - 3 

CCR2 +/+ 20 Sem 

KB04872 CCR2+/+ - - - - - - 2 

KB04875 CCR2+/+ - - - - - - 3 

KB04924 CCR2+/+ - - - - - - 3 

KB04925 CCR2+/+ - - - - - - 3 

KB04929 CCR2+/+ - - - - - - 3 

KB04930 CCR2+/+ - - - - - - 3 

KB03313 CCR2+/+ - - 1 2 - - 2 

KB03314 CCR2+/+ - - - - - - 2 

KB04011 CCR2+/+ 3 3 - - - - 0 

KB04012 CCR2+/+ 3 2 - - - - 3 

KB04013 CCR2+/+ 2 2 - - - - 2 

KB04047 CCR2+/+ 3 2 - - - - 2 

KB04048 CCR2+/+ 3 2 - - - - 0 

KB04049 CCR2+/+ 3 1 - - - - 3 

KB04050 CCR2+/+ 3 2 - - - - 1 

KB04051 CCR2+/+ 3 2 - - - - 3 

KB05223 CCR2+/+ - - - - 2 1 - 
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KB05224 CCR2+/+ - - - - 1 1 - 

KB05269 CCR2+/+ - - - - 1 2 2 

KB05271 CCR2+/+ - - - - 3 3 3 

KB05296 CCR2+/+ - - - - 2 3 - 

KB05298 CCR2+/+ - - - - 2 2 - 

KB05299 CCR2+/+ - - - - 1 1 - 

CCR2 -/- 14 Sem 

KB04045 CCR2 -/- 2 1 1 3 - - 3 

KB04129 CCR2 -/- 3 1 1 3 - - 1 

KB04130 CCR2 -/- 3 1 1 3 - - 3 

KB04133 CCR2 -/- 3 1 1 3 - - 2 

KB04544 CCR2 -/- - - - - - - 3 

KB04545 CCR2 -/- - - - - - - 2 

KB04551 CCR2 -/- - - - - - - 3 

KB04552 CCR2 -/- - - - - - - 0 

CCR2 -/- 20 Sem 

KB04063 CCR2 -/- 3 3 3 3 - - 3 

KB04064 CCR2 -/- 3 3 3 3 - - 3 

KB04065 CCR2 -/- 3 3 3 3 - - 3 

KB04066 CCR2 -/- - - 3 3 - - 3 

KB04109 CCR2 -/- 3 2 3 3 - - 3 

KB04110 CCR2 -/- 2 3 - - - - 2 

KB04111 CCR2 -/- - - - - - - 3 
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KB04112 CCR2 -/- - - - - - - 3 

KB04113 CCR2 -/- - - - - - - 2 

KB04118 CCR2 -/- - - - - - - 2 

KB04119 CCR2 -/- - - - - - - 3 

KB05432 CCR2 -/- - - - - 1 3 2 

KB05433 CCR2 -/- - - - - 1 1 2 

KB05434 CCR2 -/- - - - - 1 2 3 
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V. DISCUSIÓN 

 
1- SITUACIÓN ACTUAL. HIPÓTESIS  

Aunque los modelos con animales no pueden reproducir con 
exactitud todas las características del lupus eritematoso humano, pueden 
ayudarnos a entender las respuestas inmunes e  inflamatorias normales 
durante la patogenia de esta enfermedad (Kulcarni O, 2008) o bien servir 
como base  para los agentes terapéuticos (Vielhauer V, 2007; Rovin BH, 
2008). La información obtenida de estos modelos de ratones y de estudios en 
humanos es esencial para dilucidar la patogénesis de esta enfermedad, con 
una fase inicial dependiente de células T, caracterizada por el desarrollo de 
células T autorreactivas antígeno-específicas que encabezan la generación de 
autoanticuerpos, seguida por una fase  independiente de células T, que se 
caracteriza por depósitos de anticuerpos, liberación de citoquinas, activación 
del complemento, infiltración de leucocitos y destrucción tisular. Este es un 
esquema conceptual sobre el que se han realizado y se siguen realizando 
trabajos, como el nuestro, para tratar de aclarar el papel de las quimioquinas 
en la respuesta inmune y aportar nuevos datos. 

 

Con este trabajo comprobamos la hipótesis de que una quimioquina 
específica, CCL2 (clasicamente llamada MCP-1), es necesaria para generar 
el daño tisular en ratones MRL-Fas-lpr (abreviado MRL/lpr). Describimos 
cómo los ratones MRL-Fas-lpr deficientes genéticamente en CCL2 están 
particularmente protegidos contra enfermedades autoinmunes. La protección 
contra el daño tisular en ratones MRL-Fas-lpr deficientes en CCL2 se debe a 
una reducción de la infiltración por leucocitos (macrófagos y células T) en 
las células del parénquima, que ya no expresan CCL2, y a una disminución 
de las citoquinas conocidas como promotoras del daño tisular. La 
acumulación de los leucocitos es el resultado del reclutamiento, y no de la 
proliferación, hacia las células parenquimatosas de forma proporcional a la 
expresión de CCL2. Por tanto, en ratones MRL-Fas-lpr, CCL2 es 
responsable del reclutamiento de macrófagos y de células T en múltiples 
tejidos, incluyendo riñón, pulmón, y ganglios linfáticos, dando lugar a una 
destrucción tisular autoinmune (Tesch GH, 1999; Vielhauer V, 2007; 
Hasegawa H, 2008).   
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2- INFLAMACIÓN LOCAL  

2.1- Expresión renal de quimioquinas y receptores 

Las quimioquinas están involucradas tanto en la iniciación como en 
la progresión de la enfermedad renal (Anders HJ, 2003). La expresión de 
quimioquinas suele preceder a la infiltración de células inflamatorias, a la 
expresión de receptores de quimioquinas y a las manifestaciones clínicas 
propias del daño renal tales como la proteinuria (Vielhauer V, 2001; Anders 
HJ, 2001). Por otro lado, en modelos de daño renal reversible, se ha 
comprobado que existe una correlación entre la finalización de la producción 
de quimioquinas renales y la resolución del cuadro inflamatorio (Anders HJ, 
2001). Sin embargo, cuando se aumenta y prolonga la expresión local de 
quimioquinas mediante algún estímulo adicional inflamatorio, que puede ser 
independiente del daño inicial, se produce una aceleración de la progresión 
de la enfermedad renal pre-existente hacia daño severo renal con pérdida de 
la función del órgano (Anders HJ, 2003; Anders HJ, 2004). 

En los ratones MRL/lpr, se han encontrado pocas quimioquinas y 
receptores de quimioquinas que se regulen al alza durante la nefritis lúpica 
progresiva (Vielhauer V, 2007). Entre las quimioquinas se observó inducción 
renal de CCL2, CCL4, CCL5, y CXCL10, siendo CCL2 y CCL5 las más 
abundantes (Pérez de Lema G, 2001). Así, los análisis inmunohistoquímicos 
y de hibridación in situ localizaron expresión de CCL2 y de CCL5 en el 
glomérulo, en las células epiteliales tubulares y en las células mononucleares 
del infiltrado intersticial (Hasewaga H, 2003). En cuanto a los receptores de 
quimioquinas en los modelos de ratones MRL/lpr, se ha descrito regulación 
al alza de CCR1, CCR2 y CCR5 pero no de CCR3 ni de CCR4 (Pérez de 
Lema G, 2001). Los receptores expresados tienen ligandos para CCL2, 
CCL4, y CCL5, con lo cual, la presencia de receptores de quimioquinas en 
los leucocitos del infiltrado inflamatorio concuerda con el patrón de 
quimioquinas expresado en nuestros ratones. La expresión de receptores de 
quimioquinas se ha detectado en el infiltrado leucocitario pero no se ha 
detectado en las células renales intrínsecas (Pérez de Lema G, 2001). Los 
macrófagos expresan ampliamente CCR1, pero también CCR2 y CCR5. Por 
el contrario, los linfocitos T renales, especialmente las células T-CD8 
positivas, son positivas para CCR5, con niveles relativamente bajos de 
expresión de CCR1 y de CCR2 (Anders HJ, 2004). Los leucocitos 
glomerulares, intersticiales y perivasculares con receptores de quimioquinas, 
generalmente se localizan en los sitios de expresión de quimioquinas y de 
daño renal (Pérez de Lema G, 2001). 
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En la nefritis lúpica, los depósitos de complejos inmunes y de 
complemento pueden directamente inducir la producción de quimioquinas en 
las células renales, pero además, las citoquinas secretadas localmente, 
incluidas IL-1, IFN-ү y TNF-α, podrían ser necesarias para estimular la 
liberación de quimioquinas glomerulares (Radeke HH, 2002). Estas 
citoquinas pueden ser producidas bien por células adyacentes glomerulares o 
bien por neutrófilos y macrófagos atraídos inicialmente por los complejos 
inmunes glomerulares y por los depósitos de complemento (Timoshanco JR, 
2004). La liberación glomerular de quimioquinas y la alteración del fenotipo 
de las células endoteliales, son causantes de la adhesión local, activación e 
infiltración de más leucocitos, predominantemente monocitos/macrófagos. 
La interacción y activación de las células endoteliales glomerulares, 
mesangiales, y las células del infiltrado inflamatorio, dan lugar a la 
producción de citoquinas proinflamatorias adicionales, lípidos mediadores de 
la inflamación (ej, leucotrienos, factor activador de plaquetas y 
prostanoides), oxígeno reactivo, óxido nítrico, y enzimas tales como 
proteasas, matriz de metaloproteinasas, activador del plasminógeno, y 
granzimas. Todo ello unido, provoca una disrupción de la unidad funcional 
comprendida entre endotelio glomerular, mesangio y podocitos, con la 
consecuencia de pérdida de la permeabilidad glomerular selectiva y 
proteinuria (Pérez de Lema G, 2005). 

 

2.2- Receptores Toll-like (TLR) 

Cuando la expresión renal de quimioquinas es aumentada mediante 
estímulos adicionales independientes del proceso autoinmune inicial (por 
ejemplo a través de la activación de receptores Toll-like), se desencadena un 
aumento del reclutamiento de células inflamatorias que conlleva a una 
aceleración de la progresión de la nefritis lúpica hacia daño severo renal y 
disfunción temprana del órgano (Pawar RD, 2006). Por ejemplo, la 
activación del receptor TLR3, que es un receptor de doble cadena de ARN 
con un ligando sintético de ácido poliinosínico-citidílico, empeora la 
enfermedad renal glomerular e intersticial en los ratones MRL/lpr, y da lugar 
a un aumento del infiltrado de macrófagos y células T en el glomérulo e 
intersticio. Esto se asocia al aumento de la expresión renal de las 
quimioquinas CCL2 y CCL5, con presencia de semilunas glomerulares y de 
infiltrados leucocitarios intersticiales (Patole PS, 2005). Estudios in vivo 
confirman una inducción de la expresión de estas quimioquinas en células 
mesangiales, macrófagos y células dendríticas positivas para TLR3 tras 
estimularlas con ácido poliinosínico-citidílico (Patole PS, 2005). De forma 
similar, el tratamiento de ratones MRL/lpr con agonistas de TLR7 
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(imiquimod o ADN bacteriano no metilado), los cuales activan TLR9, 
inducen de forma marcada la expresión local de quimioquinas en el 
glomérulo, en las células epiteliales tubulares, y en los infiltrados 
leucocitarios renales, éstos últimos con expresión de TLR7 y TLR9 (Pawar 
RD, 2006; Anders HJ, 2004; Nakano S, 2008). Los agonistas de TLR7 
aumentan los infiltrados leucocitarios renales y empeoran notablemente el 
daño glomerular y túbulo intersticial en los ratones MRL/lpr (Pawar RD, 
2006; Anders HJ, 2004). Por lo tanto, las quimioquinas no sólo desempeñan 
un importante papel en la iniciación de la nefritis lúpica, sino que también 
son importantes mediadores de la fase de progresión.  

 

3- NUESTROS RESULTADOS EN COMPARACIÓN CON 
OTROS ESTUDIOS 

De entre la familia de quimioquinas hay series que sugieren que 
CCL2 es la responsable de la inflamación en los tejidos durante la 
enfermedad autoinmune. Esto se basa en a) la expresión en los tejidos de 
CCL2 en el LES, AR humanos y en modelos experimentales de ratones 
lúpicos (NZB/W ratón) y en la encefalomielitis alérgica (Godiska R, 1995); 
b) la quimioatracción de CCL2 hacia monocitos y células T memoria (Carr 
MW, 1994); c) la regulación de CCL2 de la función leucocitaria a través de 
la modulación de la expresión de moléculas de adhesión  y de la activación y 
proliferación de células T (Kuroiwa T, 1998) y d) la protección contra la 
inflamación, en modelos inducidos, mediante estrategias que neutralizan o 
eliminan CCL2 (Hasegawa H, 2003). Así pues, CCL2 debe ser la principal 
quimioquina responsable de la iniciación del daño tisular autoinmune.  

Los diferentes papeles de CCR2 y su ligando CCL2 se han 
examinado en diferentes estudios experimentales. Los resultados son 
discrepantes en lo que respecta a la respuesta inmune general de los ratones 
deficientes en la quimioquina CCL2 (-/-) (Gu L, 2000) frente a los 
deficientes en el receptor CCR2 (-/-)  (Traynor TR, 2002).  Un ejemplo de 
esta discrepancia la tenemos en los estudios de Tim R. Traynor, que comparó 
directamente el papel de CCR2 y CCL2 en la respuesta inmune TH1  y TH2 
usando modelos murinos con infección pulmonar por Cryptococcus 
neoformans. En dichos experimentos, Traynor obtuvo que tanto la 
neutralización de CCL2 como la deficiencia de CCR2, disminuye 
significativamente la producción de IFN-ү, y hacen que los leucocitos 
pulmonares incrementen la producción de IL-4 e IL-5 (cambio de respuesta 
tipo TH1 hacia respuesta TH2), pero sólo la deficiencia de CCR2, y no la de 
CCL2, fue capaz de promover efectos tales como producción pulmonar de 
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eotaxina (CCL11) y eosinofilia. En nuestro estudio no se ha realizado 
comparación entre CCR2 y CCL2. 

 En cuanto a la infiltración de células T y monocitos/macrófagos en 
los sitios del daño inmunológico, se ha obtenido información más uniforme. 
Tim R. Traynor obtuvo con la neutralización de CCL2 en ratones wild-type 
un descenso del reclutamiento de macrófagos y células T equiparable a  los 
resultados observados en el modelo de ratón deficiente en CCR2. Estos 
resultados son explicados por el hecho de que tanto monocitos como células 
T activadas expresan CCR2 (Sallusto F, 1998) y CCL2 es quimiotáctica para 
dichas células. Además, tanto los ratones defientes en CCR2 como en CCL2, 
tienen defectos del reclutamiento de monocitos. Nuestros resultados, 
obtenidos con el modelo de lupus sistémico en el ratón MRL/lpr deficiente 
en CCR2, plantean un papel para este receptor en el desarrollo de parámetros 
autoinmunes sistémicos, así como en el infiltrado local leucocitario, 
especialmente en el riñón, el principal órgano diana en el lupus.  

En cuanto al papel de CCR2 en la respuesta inmune genérica, el 
ratón MRL/lpr CCR2-/-, desarrolló menos linfadenopatía y tuvo inferior 
porcentaje de linfocitos T periféricos CD4+ y CD8+. La explicación más 
sencilla a la diferencia de afectación inmunológica en los diferentes tejidos, 
es que los tejidos tienen diferentes microambientes, los cuales se reflejan en 
las diferentes funciones de los mismos. Así, mientras los pulmones son sitios 
de barrera con un sistema inmune especializado, el riñón tiene otras 
funciones complejas; es responsable de la homeostasis. Además, gran 
cantidad del flujo cardiaco (20%) es filtrado por los riñones, quedando con 
ello expuestos a mayor cantidad de leucocitos circulantes que otros tejidos y 
aumentando el riesgo de daño tisular mediado por leucocitos. Son necesarios 
más estudios para poder detallar los elementos microambientales que 
contribuyen a la importancia de CCL2 en el daño mediado por 
autoinmunidad (Boumpas DT, 1995). 

En concordancia con el importante papel de CCR2 en la 
infiltración de células T y macrófagos en el riñón, los ratones MRL/lpr 
knockout CCR2-/- mostraron menor infiltración glomerular y 
túbulointersticial de células T CD3+ y macrófagos ER-HR3 y menos 
proliferación celular glomerular, con una correspondiente reducción en 
proteinuria y enfermedad renal respecto al grupo de ratones wild-type. Esto 
ocurrió a pesar de una invariable hiperinmunoglobulinemia (con excepción 
de IgG2a) y de comparables complejos inmunes glomerulares y depósitos de 
complemento, sin embargo, se detectó una reducción en plasma de los títulos 
de anticuerpos anti-dsDNA a las 20 semanas de edad. Estos efectos no se 
pueden atribuir a diferencias en el trasfondo genético entre ratones MRL/lpr 
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knockout CCR2 -/- y  wild-type (CCR2 +/+), ya que los knockout han sido 
cruzados durante 7 generaciones seguidas con una cepa cosanguínea, 
significando esto una contribución genética en estos ratones superior al 99%.  

Sin embargo y aunque los prominentes acúmulos nodulares 
linfoides perivasculares puede estar relacionado con el proceso 
linfoproliferativo que se desencadena en estos ratones (Pérez de Lema G, 
2003; Pérez de Lema G, 2004), nuestros resultados apoyan el papel de CCR2 
en el desarrollo de la enfermedad inmune, especialmente la generación de 
células T activadas y la producción de anticuerpos anti-dsADN, y el 
desarrollo de daño renal, influenciando la progresión de la enfermedad de los 
ratones MRL/lpr.  

Se han resumido los fenotipos de ratones deficientes en CCR2 en 
diversos modelos de enfermedades (Quinones MP, 2004). En dicho trabajo,  
Marlon P Quinones y col. Trataron de probar en sus estudios la hipótesis de 
que la inactivación de los genes CCR2 o CCR5 aminora la  artritis 
reumatoide experimental. Contrariamente a lo que esperaban, encontraron 
que, en dos modelos murinos experimentales bien establecidos de artritis 
reumatoide, la expresión de CCR2 en el compartimento de células 
hematopoyéticas resultó ser un regulador negativo de la producción de 
anticuerpos así como del debut de la enfermedad, severidad y resolución. Por 
el contrario, el fenotipo de artritis reumatoide en el ratón CCR5 deficiente (-
/-) era similar al del ratón wild type (+/+). De forma remarcable, los ratones 
con artritis inducida por colágeno de fenotipo CCR2 -/-, desarrollaban una 
forma severa de artritis reumatoide muy próxima a la del humano, 
incluyendo la producción de factor reumatoide, producción de células T, y 
acumulación articular de monocitos/macrófagos. Los resultados de Marlon 
demostraron un papel esencial protector de la expresión de CCR2 en la 
artritis reumatoide, indicando la existencia de receptores alternativos 
responsables de la acumulación de  monocitos/macrófagos en las 
articulaciones inflamadas. Con estos y otros estudios se enfatiza la necesidad 
de clarificar cuidadosamente los complejos efectos del sistema de 
quimioquinas antes de que puedan ser utilizadas como dianas terapéuticas.   

Dependiendo del modelo usado y los parámetros de enfermedad,  los 
resultados en los ratones CCR2 -/- fueron peores (Bird JE, 2000), invariables 
(Brown CR, 2003), o mejores (Boring L, 1998).  

Un ejemplo de peores resultados lo encontramos en los estudios de 
Bird y col., que trataron de determinar la contribución de CCR2 en un 
modelo murino de nefritis nefrotóxica inducida, obteniendo en los ratones 
knockout (-/-) un mayor índice proteína/creatinina en orina, y mayores 
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niveles plasmáticos de urea, creatinina, albúmina y colesterol, así como 
mayor daño histopatológico. Pero a pesar del empeoramiento de la 
glomerulonefritis en ratones deficientes en CCR2, se observó una 
disminución del infiltrado macrofágico (Bird JE, 2000). 

Charles Brown y col. obtuvieron resultados prácticamente 
invariables al desarrollar un modelo murino experimental de artritis de 
Lyme en el que se realizaron en el líquido articular mediciones directas de 
citoquinas y quimioquinas, entre ellas de CCL2. La infección de estos 
ratones deficientes en el gen para el receptor de  CCL2 (CCR2 -/-), demostró 
pocas diferencias respecto a los ratones wild-type (Brown CR, 2003). 

Nuestros resultados (favorables) se adaptan más a los obtenidos por 
el grupo de trabajo de Landing Boring. Este autor, usando un modelo 
inflamatorio antígeno-dependiente de pulmón, observó que en los ratones 
CCR2 -/-, la inducción de granulomas de pulmón mediante PPD iba asociada 
a un descenso importante del tamaño de granulomas y de un descenso 
importante del reclutamiento de monocitos/macrófagos. Nuestras 
observaciones respecto a la reducción de la hipercelularidad glomerular están 
en concordancia con estos artículos. Atribuimos la reducción de la 
celularidad glomerular a la combinación del descenso de la proliferación 
celular intraglomerular (constatado por la tinción con ki-67) y a la reducción 
del infiltrado inflamatorio (CD3, EHR-3). La mayor inmunotinción (CD3 y 
EHR-3) detectada en los glomérulos de los ratones MRL/lpr wild-type, es 
consecuente con una mayor fase aguda/proliferativa de la glomerulonefritis 
(Boring L, 1998). 

Con algunas excepciones, las enfermedades mejoraron en los 
modelos de enfermedades autoinmunes (Fife BT, 2000; Izikson L, 2000; 
Gaupp S, 2003) e inflamatorios (Abbadie C, 2003) con ratones CCR2 -/-, 
mientras que la mayoría de los modelos infecciosos tuvieron un curso de 
enfermedad más severo (Kurihara T, 1997; Sato N, 2000).  

Diversos estudios apoyan el papel de CCR2 en el reclutamiento 
leucocitario en el sitio del daño inmune. Nuestros resultados están 
respaldados por los datos obtenidos en un estudio previo de G. Pérez de 
Lema (2004) en el que se analizaron los efectos del ácido retinoico en el 
desarrollo de la nefritis lúpica en ratones MRL/lpr. El ácido retinoico es un 
activo metabolito de la vitamina A con potentes propiedades anti-
inflamatorias, reduciendo el infiltrado leucocitario (células mononucleares y 
polimorfonucleares) en los sitios de inflamación. Se ha demostrado, tanto in 
vivo como in vitro que el ácido retinoico reduce la expresión de CCL2 y de 
otras citoquinas inflamatorias. Además, el ácido retinoico es un potente 
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agente antiproliferativo para distintos tipos de células, incluyendo las células 
renales glomerulares, promueve la diferenciaciación celular, modula la 
remodelación de la matriz extracelular y regula las vías apoptóticas in vitro. 
Al igual que en el trabajo actual, Pérez de Lema y col. obtuvieron a las 14 
semanas disminución de la linfoproliferación con reducción del bazo y de los 
ganglios linfáticos, descenso de la proliferación celular endocapilar y 
reducción del infiltrado celular linfocítico y macrofágico (menor daño 
glomerular), niveles séricos invariables de IgG (excepto IgG2a) y de 
anticuerpos anti-DNA a las 14 semanas, así como no variación de los 
depósitos de complemento C3, aunque nosotros sí que detectamos un 
discreto descenso del depósito de complejos inmunes IgG e IgM en el grupo 
de ratones knockout CCR2 -/-. 

 Está generalmente aceptado que la generación de autoanticuerpos y 
el subsecuente depósito glomerular de complejos inmunes y de activación del 
complemento es el mayor desencadenante para el proceso patogénico en la 
nefritis lúpica en humanos (Cameron JS, 1999; Vielhauer V, 2006; Rovin 
BH, 2008) y en ratones MRL/lpr (Bao L, 2003). Sin embargo, en ausencia de 
CCR2, únicamente obtuvimos reducción de IgG2a, con invariabilidad del 
resto de los niveles de anticuerpos, ni alteración del patrón, ni de la cantidad 
de depósitos de complemento glomerulares, y sólo discreto descenso de los 
depósitos de complejos inmunes gomerulares. Existen artículos que apoyan 
nuestra observación acerca de que la nefritis mediada por complejos inmunes 
puede mejorar o prevenirse experimentalmente a pesar de la invariable 
producción de autoanticuerpos y del depósito de complejos inmunes. Por 
ejemplo, el desacoplamiento de la señal de transducción  vía receptor Fc-
gamma (Clynes R, 1998), o la falta de citoquinas inflamatorias o 
quimioquinas tales como IFN-ү (Balomenos D, 1998), IL-12, o MPC-1 
(Tesch GH, 1999), reducen la glomerulonefritis en el modelo lúpico a pesar 
de la invariabilidad del depósito de complejos inmunes glomerulares. 
Basándonos en estos artículos y en nuestros resultados afirmamos que en el 
caso de la producción de anticuerpos en la nefritis lúpica de los ratones 
MRL/lpr, los depósitos de complejos inmunes y complemento no deben 
ser suficientes para promover el infiltrado leucocitario y la subsecuente 
inflamación glomerular. 

   Debido a que las citoquinas y quimioquinas desempeñan un papel 
en la glomerulonefritis de causa inmune (Pérez de Lema G, 2001; Rovin BH, 
2008), nosotros examinamos su expresión renal como mecanismo potencial 
para posible aplicación de terapias futuras. Además, se ha visto tras 
tratamiento con ácido retinoico en ratones lúpicos, la disminución de la 
expresión de diferentes citoquinas tales como TNF-α, IFN-ү o MPC-1 (Pérez 
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de Lema G, 2004). Nuestros resultados de disminución de los parámetros de 
enfermedad están en la línea de estas investigaciones. 

En un estudio previo hemos mostrado que diversas quimioquinas son 
reguladas al alza de forma temprana durante el desarrollo de nefritis en 
ratones MRL/lpr (Pérez de Lema G, 2001). El significado de la expresión de 
CCL2  fue evaluado por Tesch y colaboradores (Tesch GH, 1999) en ratones 
MRL/lpr deficientes en CCL2. La falta de CCL2 hizo descender de forma 
importante los macrófagos y el infiltrado de células T, así como el daño 
glomerular,  y la proteinuria, observándose un aumento de la supervivencia 
en comparación con los ratones wild-type a pesar de los niveles de complejos 
inmunes circulantes y los depósitos glomerulares de complejos inmunes 
(Tesch GH, 1999). Además, los antagonistas de CCL2 también mejoran la 
enfermedad renal en ratones MRL/lpr (Hasegawa H, 2003). Los estudios con 
administración de ácido retinoico también reducen la expresión renal de 
quimioquinas, incluyendo CCL2. Esta reducción de producción local de 
quimioquinas podría ayudar a explicar el descenso del número de células T 
infiltrantes y macrófagos que observamos en nuestro modelo de ratón. Es 
improbable que la reducción de la expresión de receptores de quimioquinas 
en la superficie de los leucocitos contribuya a este efecto ya que no 
encontramos cambios en la expresión superficial de CCR2 y de CCR5 de los 
leucocitos de sangre periférica tras el análisis de citometría de flujo en los 
ratones MRL/lpr deficientes en CCR2 comparados con los ratones wild-type.  

La disminución del reclutamiento de monocitos/macrófagos y de las 
respuestas inmunológicas, como el descenso de los niveles de m-ARN de 
IFN-ү en los ratones CCR2 deficientes, indican que, la activación de CCR2 
por CCL2 (y otras quimioquinas relacionadas) está enormemente involucrada 
en el reclutamiento de macrófagos en el lugar de la inflamación, y sustenta 
un importante papel para CCR2 en la modulación de la respuesta inmune y 
de la producción de citoquinas. 

Todos estos datos muestran que las quimioquinas y sus respectivos 
receptores, no sólo desarrollan un papel en el reclutamiento y activación 
renal de leucocitos, sino que también están involucrados en orquestar los 
mecanismos efectores de la respuesta inmune innata y de adaptación que 
median el daño renal. 

 

4- PAPEL DE TH1  y TH2                                                                      

En ratones, está bien documentada la existencia de dos 
subpoblaciones de células T cooperadoras, denominadas TH1 y TH2.                                                                  
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Se diferencian por sus distintas funciones, en virtud del panel de citoquinas 
que son capaces de sintetizar. Las células TH1 producen IL -2 e IFN-ү y 
estimulan la producción de IgG2a y se activan rápidamente en presencia de 
antígenos presentados por células de linaje monocítico. Dichas citoquinas 
regulan la hipersensibilidad retardada mediada por células de  T y monocitos, 
la formación de granulomas y la muerte de patógenos intracelulares. Por el 
contrario, las células TH2 regulan las respuestas de tipo humoral, 
respondiendo mejor a antígenos presentados por células B y produciendo IL-
4, IL-5 e IL-10. La IL-4 y la IL-10 promueven las respuestas de anticuerpos 
IgG1 e IgE e inhiben la producción de IFN-ү y monoquinas, inhibiendo así la 
hipersensibilidad retardada. De manera recíproca, IFN-ү contrarresta la 
proliferación de las células TH2 y su capacidad para estimular la producción 
de IgE (Chensue SW, 1996).  

 En los ratones CCR2 -/- es objeto de discusión un potencial viraje en 
las respuestas  TH1-TH2, pero, dependiendo del modelo usado, se han obtenido 
resultados conflictivos (Boring L, 1997; Sato N, 2000; Traynor TR, 2000; 
Huang DR, 2001; De Paolo RW, 2003). Existe creciente evidencia de que las 
quimioquinas participan en la diferenciación de linfocitos hacia el fenotipo 
TH1 o TH2. Taub y col. encontraron que las quimioquinas actúan como 
coestimuladores y que aumentan la producción de IL-2 por clones de células 
T (Taub, 1996).  

Mediante el uso de linfocitos derivados de receptores de células T de 
ratones transgénicos, Karpus y col. (Karpus, 1997) demostraron que las 
quimioquinas inducen distintos perfiles de citoquinas tras la exposición de 
células nativas al antígeno. La estimulación celular a través del receptor de 
células T y la incubación en presencia de CCL3 aumentaba la producción de 
IFN-ү, mientras que la incubación de las células en presencia de CCL2, 
aumentaba la producción de IL-4. En sus primeras investigaciones, estos 
autores proporcionaron datos in vivo que sugieren que CCL3 desempeña un 
papel en la patogénesis de la encefalomielitis experimental autoinmune TH1-
dependiente (Karpus, 1995), mientras que CCL2 está involucrado en la 
mediación de la tolerancia oral, que es una respuesta de tipo TH2 (Karpus, 
1996). Es decir, los datos de Karpus sugieren que CCL2 contribuye 
principalmente al desarrollo del fenotipo TH2, mientras que la exposición a 
CCL3 conlleva a un fenotipo TH1. Sin embargo, los datos aportados en el 
presente trabajo apoyan un papel de CCL2 en el desarrollo de la 
repuesta TH1.  

Existen varias posibles razones que explican porqué otros estudios 
no revelan un papel de CCL2/CCR2 en las respuestas TH1. En primer lugar, 
muchos de los primeros resultados se obtuvieron mediante el uso de 
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anticuerpos neutralizantes para bloquear CCL2 (Hasegawa H, 2003), y el 
bloqueo puede que no fuera completo. En segundo lugar, se han descrito al 
menos dos nuevos ligandos para CCR2 en el ratón (MCP-3 y MCP-5), y no 
está claro si los anticuerpos para CCL2 neutralizan también a estas 
quimioquinas. En tercer lugar, la ausencia completa congénita de CCR2 
puede influenciar el estatus de otras células, como por ejemplo las natural 
killer y los mastocitos, que participan potencialmente en la regulación 
inmune y por lo tanto alteran las vías normales de maduración de los 
linfocitos (Charo IF, 2006). 

Basándonos en la ausencia de diferencia en los isotipos de Ig en los 
ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- en comparación con los ratones 
MRL/lpr wild-type, nuestros datos no apoyan un mayor viraje en el balance 
de las respuestas TH1- TH2 en este modelo. Además, los niveles de mARN de 
IFN-ү, fueron idénticos en bazos de ratones wild-type y en ratones MRL/lpr 
knockout CCR2 -/- a las 20 semanas de edad. Sin embargo, pudimos 
observar descenso de los niveles de mARN de IFN-ү en los ratones 
deficientes en CCR2, lo cual podría indicar déficit en la respuesta de TH1, tal 
como se informó previamente en los ratones CCR2 -/- (Boring L, 1997). La  
afectación glomerular de nuestros ratones wild-type está asociada a una 
respuesta de citoquinas tipo TH1 (IL-1, IFN-ү). Varias líneas de investigación 
evidencian que CCR2 es necesario para la producción de IFN-ү (ver 
siguiente apartado). 

 

5- IFN-GAMMA  

Aunque la expresión de quimioquinas desencadena el influjo 
leucocitario renal, la acción de mediadores inflamatorios tales como 
citoquinas, componentes del complemento y prostanoides, son esenciales 
tanto para el desarrollo del proceso autoinmune (producción de 
autoanticuerpos y formación de complejos inmunes) como para el 
subsecuente daño tisular (nefritis lúpica) en el LES. De hecho, la mayoría de 
citoquinas investigadas se disregulan en el LES y en la nefritis lúpica. En 
concreto, existen evidencias que apoyan el papel de una activación contínua 
de IFN-ү en la patogénesis de la enfermedad (Santiago-Raber ML, 2003; 
Baechler EC, 2004). Se ha descrito un papel muy significativo de IFN-ү en el 
LES (Liu J, 2006), con ratones knokout para IFN-ү o para su receptor en 
ratones MRL/lpr, observándose un retraso tanto en el debut de la enfermedad 
como en la severidad de la glomerulonefritis (Balomenos D, 1998). Además, 
el IFN-ү limita el infiltrado macrofágico intersticial en los riñones MRL/lpr, 
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indicando un papel negativo en la regulación de esta citoquina (Schwarting 
A, 1998).  

Los resultados que hemos observado de reducción de mRNA de IFN-
ү en los riñones de ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- son equiparables a 
los resultados de Tesch et al. (Tesch GH, 1999) en ratones MRL/lpr 
knockout CCR2 -/-, y a los resultados de Hasegawa et al. (Hasegawa H, 
2003), obtenidos con antagonistas de CCL2 en ratones MRL/lpr. El IFN-ү 
desempeña un mayor papel en el desarrollo de la enfermedad renal en ratones 
MRL/lpr, tal como se demuestra por la marcada mejoría de los parámetros de 
enfermedad en los ratones MRL/lpr deficientes en IFN-ү (Haas C, 1997).   
En estos modelos de ratones, Haas et al  observaron ausencia de 
glomerulonefritis,  con descenso de proteinuria y de las alteraciones 
histológicas. Con ello se comprobó que el IFN-ү tiene un papel regulador en 
el desarrollo de la nefritis en ratones MRL/lpr. Sin embargo, no ejerció 
ningun efecto sobre la linfoproliferación generalizada, la expansión de 
células T CD4(-) CD8(-) B220(+), también llamadas doblemente negativas 
(típicas de los ratones MRL/lpr),  o sobre la hipergammaglobulinemia.  

En los estudios de Balomenos (Balomenos D, 1998), se demostró la 
prevención de la muerte y de la glomerulonefritis en ratones IFN-ү (+/-), 
aunque los niveles de autoanticuerpos y de depósitos inmunes glomerulares 
eran equivalentes  a los de los ratones MRL/lpr IFN-ү (+/+). Contrariamente 
al grupo de trabajo de Haas, los ratones IFN-ү (-/-) de Balomenos sí que 
mostraron, al igual que en nuestro estudio, reducción de la linfadenopatía 
junto con un descenso en las células T CD4(-) CD8(-) B220(+). Los datos 
indican que la hiperproducción IFN-ү es necesaria para el desarrollo de 
lupus, presumiblemente por el incremento de la expresión de MHC  y de la 
presentación de autoantígenos, y por otra parte por promover los procesos 
locales inmunes e inflamatorios.  

La infiltración de células T y de macrófagos puede ser la fuente de 
IFN-ү (Díaz Gallo C, 1992; Carvalho-Pinto CE, 2002). Para estudiar el 
proceso inflamatorio y destructivo en el riñón, Carvalho-Pinto usó ratones 
MRL/lpr  IFN-ү (+/-), los cuales producen elevadas cantidades de 
anticuerpos anti-ADN (factor clave en el desarrollo del lupus eritematoso) y, 
sin embargo, están protegidos contra la enfermedad renal. Los resultados 
mostraron que el escaso reclutamiento macrofágico en los riñones de estos 
ratones IFN-ү (+/-) no se debía al descenso de los niveles de CCL2 (que 
controla la migración de macrófagos en el riñón de ratones MRL/lpr). Para 
determinar cual es la célula productora de IFN-ү que dirige las vías 
inflamatorias en el riñón, Carvalho transfirió monocitos/macrófagos o células 
T de ratones IFN-ү (+/+) a ratones IFN-ү (-/-), los cuales no desarrollan 
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autoanticuerpos anti-ADN. Los resultados demostraron que la producción de 
IFN-ү por los macrófagos infiltrantes y no por las células T, es la responsable 
de la regulación al alza de las moléculas de adhesión, de la acumulación de 
macrófagos, y de la inflamación en el riñón, incluso en la ausencia de 
depósitos de autoanticuerpos. Por lo tanto, además de CCL2, la producción 
macrofágica de IFN-ү controla la migración de macrófagos en el riñon; y el 
grado de la producción de IFN-ү por los macrófagos también regula el 
desarrollo de glomerulonefritis. Los resultados obtenidos por este autor, 
establecen el nivel de la secreción de IFN-ү por macrófagos como una 
relación entre los depósitos de autoanticuerpos anti-ADN y el desarrollo de 
glomerulonefritis como vía del proceso inflamatorio.   

En nuestro estudio, debido a que había también menor infiltrado 
inflamatorio en los riñones, no pudimos diferenciar si la menor cantidad de 
IFN-ү renal se debía a menos células productoras de IFN-ү en el riñón y/o 
menos IFN-ү debido a la menor infiltración de macrófagos. La última opción 
es menos probable, sin embargo, Peters et al (Peters W, 2000) demostraron 
que la reducción de los niveles de IFN-ү observada en los ratones deficientes 
en CCR2 estaba causada por un defecto in vivo de células productoras de 
IFN-ү y no por la disminución de la producción.  Además, nosotros 
observamos niveles comparables de mARN de IFN-ү en bazo de ambos 
grupos. Resultados similares pueden aplicarse a menores niveles de ARNm 
para TNF. Sin conocerse el mecanismo exacto, niveles bajos de IFN-ү en el 
riñón podrían contribuir a una relativa protección del riñón en el desarrollo 
de nefritis inmune (Kikawada E, 2003).  

 

6- ÓRGANOS LINFOIDES 

La disminución del tamaño del ganglio axilar apreciada en los 
ratones MRL/lpr deficientes en CCR2, es comparable a los datos obtenidos 
en los ratones MRL/lpr deficientes en CCL2 (Tesch GH, 1999). Como ya 
sabemos, CCL2 es responsable de la acumulación de macrófagos y de células 
T en los riñones (túbulos y glomérulos) y otros tejidos (pulmón y nódulos 
linfoides) durante la enfermedad autoinmune en ratones MRL/lpr. Por 
ejemplo, en el ratón wild-type se encuentran ganglios linfáticos aumentados 
de tamaño, compuestos de células T.  

La evidencia más convincente de que CCL2 fomenta la acumulación 
de células T, es demostrada mediante el substancial descenso del tamaño de 
los ganglios linfáticos en los ratones MRL/lpr deficientes en CCL2. Sin 
embargo, el número de células T en los ganglios linfáticos de estos ratones 
deficientes en CCL2, no llega a alcanzar niveles normales. Al igual que 
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Tesch et al, nosotros observamos una reducción significativa del tamaño de 
los ganglios linfáticos (tanto en la semana 14 como en la 20) en los ratones 
deficientes en CCL2, sin embargo, la disminución del peso del bazo fue 
evidente a las 14 semanas pero no a las 20 semanas. Tesch et al obtuvieron 
pesos de bazos similares a los 5 meses de edad en ratones deficientes y no 
deficientes en CCL2. Y en un modelo de ratón deficiente en IL-12, se 
obtuvieron esplenomegalias equivalentes en el ratón knockcout y en el wild 
type (Kikawada E, 2003).  

 El motivo de la atenuación, pero no normalización, del tamaño de 
los órganos linfoides tanto en ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- como en 
wild-type sigue siendo una especulación pero podría estar relacionado con 
los mediadores de migración celular de CCR2 y CCL2 y el secuestro en los 
ganglios linfáticos y en el bazo (Yopp AC, 2004) o bien con la apoptosis  
dependiente de CCL2 de células precursoras de médula ósea, tal como 
describe Reid et al. (Reid S, 1999) en ratones CCR2 -/-. 

La linfadenopatía en los ratones MRL/lpr se caracteriza por un 
marcado acúmulo de células T CD4- CD8- B220+ (células T doblemente 
negativas), lo cual puede comprender más del 90% en animales mayores. La 
reducción en el tamaño de los órganos linfoides en los ratones MPR/lpr 
knockout CCR2 -/- estaba asociada a una reducción de las células T CD4- 
CD8- B220+ en sangre periférica. La reducción de las células T CD8+ en 
sangre periférica, es concordante con el papel de CCR2 en la migración de 
células T y con el aumento de expresión de CCR2 en las células T CD8 (+) 
activadas (Nansen A, 2000). La reducción en células T CD8 (+) que nosotros 
observamos en sangre de ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/-, y por Abdi et 
al. (Abdi R, 2004) en bazos de ratones que recibieron trasplantes, sugiere un 
papel regulador de CCR2 en la activación de células T CD8 (+) durante la 
mediación de la enfermedad inmune.  

Un artículo previo de nuestro grupo de trabajo muestra que en 
ratones BALB/c con glomerulonefritis inducida con apoferritina, sólo el 4% 
de las células T CD4 (+) y el 3% de las CD8 (+) en sangre periférica 
expresaron CCR2, pero el 63 y el 30% de estos tipos celulares aislados de 
riñones con inflamación, fueron positivos para CCR2 (Plachy J, 2001). En el 
contexto de los ratones MRL/lpr, nuestros hallazgos de reducción en sangre 
periférica de células T CD8 (+) en ratones MRL/lpr CCR2 -/-, podría 
potencialmente apuntar hacia una contribución del papel de las células T en 
el desarrollo de la nefritis (Wada T, 2001; Tipping PG, 2003). 
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7- PARÁMETROS BIOQUÍMICOS E INMUNOLÓGICOS   

7.1- Niveles séricos 

Es interesante la observación de que a pesar de la reducción del 
tamaño ganglionar tanto en ratones MRL/lpr CCR2 -/- (este trabajo) como en 
los CCL2 (Tesch GH, 1999), se producía persistencia en ambos modelos de 
la hiperinmunoglobulinemia policlonal tanto a nivel sérico como glomerular, 
con mejor preservación de la función glomerular (pérdida de proteínas) y de 
la estructura en los ratones deficientes en CCR2/CCL2. Esto sugiere que, a 
pesar de que las inmunoglobulinas son depositadas en el riñón, CCL2 es 
necesario para atraer leucocitos en el riñón e iniciar la enfermedad renal 
glomerular y tubular/intersticial en ratones MRL/lpr. Los niveles elevados de 
inmunoglobulinas en ratones MRL/lpr son dependientes de células T y B, 
acontecimientos que son independientes de CCL2 en ratones MRL/lpr. Por 
tanto, la expansión de células B autoreactivas en los ratones MRL/lpr parece 
ser independiente de CCR2 o su ligando.  

En concordancia con los niveles invariables de anticuerpos 
circulantes, los depósitos glomerulares de inmunoglobulinas y de 
complemento, variaron mínimamente en los ratones MRL/lpr deficientes en 
CCR2. Además, estos resultados se suman al creciente número de estudios 
sobre ratones MRL/lpr, mostrando que los depósitos locales de complejos 
inmunes y la activación de complemento, parecen ser insuficientes por sí 
solos para inducir una respuesta glomerular inflamatoria completa. Esto se ha 
observado con eliminación del receptor de inmunoglobulinas FcR (Clynes R, 
1998); para las citoquinas IFN-ү (Balomenos D, 1998), IL-12 (Kikawada E, 
2003), y CSF-1 (Lenda DM, 2004); y para la quimioquina CCL2 (Tesch GH, 
1999; Hasegawa H, 2003) o los respectivos receptores, ejem., IFN-ү-R 
(Schwarting A, 1998) o CCR2 (este trabajo). 

 

7.2- Niveles urinarios 

Tal como ya se ha informado por nosotros y por otros autores, la 
producción glomerular de quimioquinas sigue al depósito de complejos 
inmunes y precede la infiltración de leucocitos, lo cual precede al desarrollo 
de proteinuria (Tesch GH, 1999; Pérez de Lema G, 2001). Varios autores han 
descrito aumento de la excreción urinaria de CCL2 en pacientes con LES 
(Wada T, 1996; Zoja C, 1997; Kaneko H, 1999). La elevada excreción 
urinaria de CCL2 refleja la actividad de la nefritis lúpica. Autores como Zoja 
et al, con ratones NZB/W, y Tesch et al, con ratones MRL/lpr, observaron 
aumento de la expresión renal de CCL2 antes del debut de la proteinuria. Los 
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resultados de Pérez de Lema (Pérez de Lema G, 2001) confirman que la 
proteinuria ocurre tras la semana 12 de edad, mientras que la expresión de 
quimioquinas empieza su regulación al alza a las 8 semanas de edad.   

Sorprendentemente, la reducción en la patología renal en los ratones 
MRL/lpr knockout CCR2 -/- a las 20 semanas de edad respecto al grupo 
wild-type, no estuvo asociado a la reducción de los niveles de BUN o de 
proteinuria. Por el contrario, la leve proteinuria a las 14 semanas de edad se 
redujo significativamente en los ratones knockout CCR2 -/-, pero esta 
diferencia desapareció a medida que la proteinuruia progresó. Las causas de 
esta discrepancia entre la mejoría de la histopatología y la no variación de la 
proteinuria  no están claras. 

 

8- PARÁMETROS HISTOLÓGICOS E 
INMUNOHISTOQUÍMICOS  

8.1- Histología renal 

A las 14 semanas de edad, los ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- 
mostraron reducción en el infiltrado de macrófagos y de células T CD3 en 
los compartimentos glomerular y tubulointersticial. Como era de esperar, 
esto estaba asociado a un descenso de proteinuria y a una significativamente 
menor puntuación histopatológica (menor hipercelularidad glomerular, 
glomeruloesclerosis, semilunas y atrofia tubular). La mayor reducción del 
infiltrado leucocitario renal se produjo en las localizaciones con mayor 
expresión de CCL2, como es el compatimento túbulo-intersticial. Hasegawa 
et al (Hasegawa H, 2003) han demostrado resultados similares a los nuestros 
usando antagonistas de CCL2, y Tesch et al (Tesch GH, 1999) con ratones 
MRL/lpr knockout CCL2 (-/-), con la excepción de que en este último 
estudio no se observó reducción del infiltrado glomerular de células T. La 
diferencia en el infiltrado glomerular de células T entre los ratones CCR2 -/- 
y CCL2 (-/-) podría estar relacionada con la disminución periférica de células 
T CD8 (+) observada en los ratones CCR2 -/- y con el elevado porcentaje de 
células T CCR2 (+) infiltrando riñones con enfermedad por complejos 
inmunes, tal como se ha comentado previamente (Plachy J, 2001). Además, 
la disminución del infiltrado de células T no necesariamente refleja un papel 
directo de CCR2 en la migración de células T sino que también podría ser 
una consecuencia de la disminución del infiltrado de macrófagos, 
conllevando menor reclutamiento secundario de células T (Tipping PG, 
2003). La reducción de los niveles de mARN de CCR1, CCR3, y CCR5 en 
riñones de ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/- puede simplemente reflejar 
el descenso de la infiltración de macrófagos y células T, que expresan, 
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además de CCR2, CCR1, CCR3, o CCR5 (Plachy J, 2001). En conjunto, el 
par ligando-receptor CCL2 y CCR2 parece jugar un papel significativo en la 
infiltración glomerular y tubulointersticial de macrófagos y células T en la 
nefritis lúpica MRL/lpr  y en la contribución de la progresión hacia 
insuficiencia renal terminal.  

Aunque la depleción de CCL2 disminuye el daño de muchos tejidos 
durante la afectación autoinmune, estos tejidos no están totalmente 
protegidos. Los riñones, ganglios linfáticos, bazo y articulaciones no 
alcanzan la normalidad. El intersticio/túbulos renales, los glomérulos, los 
ganglios linfáticos y las articulaciones de ratones MRL/lpr deficientes en 
CCR2, siguen presentando invasión por leucocitos, aunque en mucho menor 
número que en los ratones wild-type.  

Por último, dado que la acumulación de leucocitos en el intersticio 
renal es focal tanto en los ratones knockout CCR2 -/- como en el modelo 
wild-type, sugerimos que moléculas de adhesión, activación celular, 
proliferación y muerte, incluidas integrinas, selectinas y citoquinas, pueden 
contribuir a este proceso. Además, no podemos descartar la posibilidad de 
que otras quimioquinas, a parte de CCL2, favorezcan el reclutamiento 
leucocitario (Anders HJ, 2006). Por tanto, para lograr una protección 
completa de enfermedades autoinmunes  en ratones MRL/lpr, tendremos que 
identificar dianas terapéuticas adicionales. 

 

8.2- Histología otros tejidos 

8.2.1- Ganglio linfático 

A pesar de que el tamaño ganglionar era menor en los ratones CCR2 
-/-, los cambios morfológicos fueron idénticos, sin encontrarse diferencias 
entre ratones CCR2 -/- y wild-type.  Según Kojima y col., las lesiones de los 
ganglios linfáticos de la linfadenitis lúpica se caracterizan por necrosis 
coagulativa, bien de forma extensa ocupando la mayoría del ganglio o bien 
de forma localizada en el paracórtex (Kojima M, 2001). Estos autores 
también observan necrosis en las pequeñas arterias musculares, arteriolas y 
vénulas de las áreas necróticas. Nuestros resultados difieren de los de estos 
artículos, ya que no hemos encontrado en ningún caso focos de necrosis ni de 
angeítis necrotizante. Sin embargo, en un estudio anterior (Kojima M, 2000) 
y en otro posterior de este mismo autor (Kojima M, 2005), describe en 
ganglios linfáticos de pacientes con lupus activo, unas lesiones idénticas a las 
que nosotros hemos encontrado en nuestros ratones: gran hiperplasia de 
folículos linfoides, coalescentes, que más que borrar, distorsionan la 
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arquitectura ganglionar.  

Este autor, tras estudiar 21 biopsias ganglionares de pacientes con 
enfermedad de lupus (Kojima M, 2000), plantea tres patrones histológicos 
principales: Patrón A, características histológicas de enfermedad de 
Castleman; Patrón B, hiperplasia folicular con pronunciada vascularización 
arborescente en el paracórtex simulando displasia de la zona T con 
hiperplasia folicular; y Patrón C, hiperplasia folicular sin otros hallazgos 
específicos. Según esta clasificación, nuestros 21 ganglios axilares murinos, 
pertenecerían al grupo C.  

Recientemente, Kojima ha realizado una nueva revisión sobre las 
lesiones ganglionares en pacientes con lupus eritematoso (Kojima M, 2007), 
añadiendo a la clasificación del trabajo del año 2000, un nuevo grupo de 
patología linfoide: proliferación atípica linfoplasmocítica e inmunoblástica. 
Tal vez podríamos considerar dentro de este grupo la presencia del extenso 
infiltrado de células plasmáticas que encontramos en nuestros casos, así 
como considerar la proliferación vascular y sus cambios endoteliales dentro 
del grupo de características histológicas tipo Castleman. No obstante, hemos 
interpretado tales rasgos como inespecíficos, dando el peso a la presencia de 
hiperplasia folicular. 

 

8.2.2- Bazo 

No podemos comparar las características histológicas de nuestros  
bazos de ratón, con los de otros autores, ya que en la literatura sólo se hace 
referencia al peso de los órganos pero no hemos escontrado trabajos respecto 
a los cambios histológicos. La histología de los 22 casos ha sido muy similar. 
No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas, 
probablemente debido al escaso número de órganos estudiados: 13 casos 
wild-type frente a 9 casos knockout CCR2 (-/-). Queda pendiente establecer 
en posteriores investigaciones si la cuantía de metaplasia mieloide con 
megacariocitos y de células plasmáticas están en relación con la mayor o 
menor afectación sistémica del lupus. Otro parámetro que hemos observado 
con constancia pero que no hemos evaluado, es la presencia de fibrosis 
perivascular y discreto engrosamiento endotelial.  

 

8.2.3- Pulmones y Glándula Salival 

Al igual que ocurre en el bazo, tampoco podemos comparar nuestros 
resultados de histología de pulmones y glándulas salivales con los de otros 
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autores, ya que se encuentran en la literatura aisladas referencias al respecto 
(Kikawada E, 2003). La ausencia de diferencia en la inflamación pulmonar 
entre los ratones wild-type y knockout CCR2 (-/-) puede deberse a la escasa 
muestra estudiada (7 y 3 casos respectivamente), sin embargo, el número de 
glándulas salivares estudiadas es mayor (46) y tampoco hemos encontrado 
diferencias estadísticamente significativas. Esto nos lleva a pensar que el 
microambiente es fundamental en el desarrollo del proceso inflamatorio, y 
que cada tejido es dependiente de diferentes tipos de quimioquinas. 

 

9- TERAPÉUTICA Y FUTURAS DIRECTRICES  

Los animales knockout y transgénicos pueden presentar algunos 
inconvenientes a la hora de identificar posibles quimioquinas y receptores de 
quimioquinas que sean válidos como dianas terapéuticas para la nefritis 
lúpica. Tal como se refleja en los modelos de ratones deficientes en 
receptores de quimioquinas sometidos a nefritis nefrotóxica, las alteraciones 
genéticas pueden ser responsables de cambios en las respuestas del sistema 
inmune y de la maduración de leucocitos, afectando, por lo tanto, la 
inducción del modelo de enfermedad. Además, durante el desarrollo y 
crecimiento de los ratones deficientes, pueden generarse quimioquinas y 
receptores de quimioquinas compensatorios a partir  de ligandos y receptores 
redundantes. Es por ello que, a la hora de validar el potencial terapéutico del 
bloqueo de quimioquinas o de receptores de quimioquinas, sigue siendo el 
método de elección el uso de antagonistas específicos en modelos animales 
adecuados. Debido a que las quimioquinas proinflamatorias tienden a unirse 
a más de un receptor de quimioquinas, suele ser de elección el bloqueo de un 
receptor de quimioquinas frente a convertir en diana terapéutica a una 
quimioquina concreta. Sin embargo, la especificidad de cada antagonista 
debe demostrarse en cada respectivo modelo animal. De hecho, muchos 
antagonistas de  quimioquinas y receptores de quimioquinas desarrollados 
para el sistema humano, no tienen una especificidad significativa para la 
molécula equivalente en ratas o ratones. 

Debido a los beneficiosos resultados obtenidos en los ratones 
MRL/lpr deficientes en CCR2 y en CCL2 (Tesch GH, 1999; Pérez de Lema 
G, 2005), es de suponer que el eje CCL2 - CCR2 podría ofrecer resultados 
prometedores. De hecho, Hasewaga y col. (Hasewaga H, 2003) fueron los 
primeros en demostrar que un análogo de CCL2 (NH-2 terminal truncado) 
bloquea el reclutamiento de células T y de macrófagos tanto en el 
compartimento glomerular como intersticial de ratones MRL/lpr con nefritis 
lúpica. Estos autores iniciaron un curso de 8 semanas de tratamiento con 
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análogos de CCL2 en las semanas 7 y 12 de edad de los ratones, semejando 
un tratamiento en las fases prenefrítica y nefrítica precoz en ratones 
MRL/lpr. Se demostró que ambos protocolos conllevaban a un retraso en el 
daño renal. Todos los parámetros histológicos, al igual que en nuestro 
estudio, se redujeron en comparación con el grupo de ratones control. Los 
beneficiosos efectos (disminución de la hipercelularidad glomerular, de 
glomeruloesclerosis, de formación de semilunas, y de vasculitis, así como la 
marcada disminucióin del infiltrado de células T y macrófagos en el 
glomérulo, intersticio y áreas perivasculares) se asociaron además a un 
descenso de la producción de IFN-ү y de IL-12 en los riñones. Otra similitud 
es la invariabilidad de los niveles de inmunoglobulinas y de complejos 
inmunes circulantes (Hasewaga H, 2003). 

A pesar de los beneficios en el daño renal en modelos inducidos, 
obtenidos con el anticuerpo de neutralización de CCL2 (Feng L, 1995), las 
terapias basadas en anticuerpos tienen sus limitaciones ya que no 
necesariamente interactúan con la molécula diana e incluso pueden 
desencadenar reacciones inmunes dañinas y que forman parte sustancial del 
proceso fisiopatológico de la inflamación. Quizás, la evidencia más 
importante que apoya el papel de CCL2 en la inflamación, queda reflejada en 
el modelo de ratón deficiente en este gen. Se desconoce si el bloqueo de 
CCL2 es un arma terapeútica beneficiosa en las enfermedades autoinmunes 
del humano. Varias de las quimioquinas leucocitarias son coexpresadas en 
los tejidos durante la inflamación. Por ejemplo, CCR2 se activa por múltiples 
agonistas, incluyendo MCP-3, MCP-4 y MCP-5. Además, los estudios que 
han utilizado receptores clonados, indican que los agonistas de CCR2 
también se unen y activan a otros receptores, por ejemplo, MCP-3 activa a 
CCR1, y MCP-3 y MCP-4 activan a CCR3 (Garcia-Zepeda EA, 1996; 
Stellato C, 1997). No obstante, sólo las quimioquinas de la familia CCL 
(CCL-2 a CCL-5) parecen activar a CCR2. La multiplicidad del uso de 
receptores sugiere que las quimioquinas pueden tener funciones redundantes 
in vivo. Por lo tanto, la posibilidad de CCL2 como diana terapeútica depende 
de su importancia relativa entre las quimioquinas, citoquinas y otras 
moléculas que se expresan  durante la destrucción progresiva del tejido. 
Además, toda esta complicada trama se complica más si tenemos en cuenta 
que, en el humano, hay dos receptores para CCL2 bien caracterizados, 
CCR2A  y CCR2B, que son dos variantes de un mismo gen. Sin embargo, en 
el ratón, Boring y col. han detectado un único receptor para CCL2 (Boring  
L, 1998).  

Las terapias usadas actualmente para el tratamiento de la enfermedad 
renal pueden influenciar la expresión de quimioquinas. La producción de 
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quimioquinas por varias células renales así como por células inflamatorias 
puede ser suprimida con glucocorticoides in vitro (Natori Y, 1997; Kakizaki 
Y, 1995). La función de los glucocorticoides en parte a través de la 
inhibición del factor de transcripción NF-KB (Ellis L, 2000), y del bloqueo 
de la función de NF-KB, conlleva la supresión de la liberación de 
quimioquinas por las células renales (Rovin BH, 1995). La elevación de las 
quimioquinas urinarias en la nefritis lúpica humana desciende tras la terapia 
con glucocorticoides (Wada T, 1994; Wada T, 1996; Rovin BH, 1992; Noris 
M, 1995). La supresión de la expresión de quimioquinas con 
glucocorticoides puede ser uno de los componentes de los efectos generales 
beneficiosos de glucocorticoides observados en la terapéutica del lupus 
nefrítico. 

 En modelos animales se ha descrito la relación entre angiotensina II, 
y la producción de quimioquinas por células renales (Wolf G, 1997), y los 
efectos beneficiosos del bloqueo de angiotensina (Hisada Y, 1999). De este 
modo, una reducción de la producción de quimioquinas puede tener un efecto 
beneficioso de las drogas que bloquean la angiotensina en el tratamiento de 
enfermedad renal. 

 Los efectos de las drogas antiinflamatorias no esteroideas son bien 
conocidos y la mayoría están relacionados con alteraciones en la 
hemodinámica renal y en el transporte (Schlondorff D, 1993). Se piensa que 
los infrecuentes síndrome nefrótico y nefritis intersticial relacionados con 
drogas antiinflamatorias no esteroideas, son el resultado de efectos 
inmunológicos de estas drogas (Schlondorff D, 1993). En este contexto, es 
interesante, cómo PGE (prostaglandina E) suprime la produción de 
quimioquinas en las células mesangiales y la expresión del receptor de 
quimioquinas en monocito-macrófagos (Satriano JA, 1993). Por lo tanto, 
PGE y posiblemente PGI2, pueden también inhibir la producción de 
quimioquinas (Mathieu MC, 2008). Esto es apoyado por estudios realizados 
en el modelo Thy 1.1, en el cual la administración de PGE disminuye la 
generación de CCL2 y los inhibidores de la ciclooxigena aumentan la 
expresión de CCL2 y de CCL5 (Schneider A, 1999; Jocks T, 1996). Además, 
se ha observado que PGE disminuye el infiltrado monocito-macrofágico 
(Jocks T, 1996), mientras que drogas antiinflamatorias no esteroideas 
podrían aumentarlo (Schneider A, 1999). Por lo tanto, las drogas 
antiinflamatorias no esteroideas pueden aumentar la producción de 
quimioquinas renales y por lo tanto la inflamación renal, una razón adicional 
para evitar su uso en pacientes con enfermedad renal.  

Recientemente se está trabajando con un fármaco llamado 
Fingolimod (FTY-720), que representa el primero de una nueva clase de 
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inmunomoduladores cuya diana son los receptores esfingosina-1-fosfatasa 
(S1P) (Hiestand PC, 2008). La principal característica de este fármaco es la 
rápida y reversible inhibición de la salida de linfocitos de los nódulos 
linfoides periféricos (Hofmann M, 2006; Chiba K, 2005). Con ello, las 
“dañinas” células T, no pueden recircular ni infiltrar sitios de inflamación 
tales como el SNC. Además, FTY-720 mejora la función de las barreras 
endoteliales. El modo de acción de este fármaco le hace prevenir con 
efectividad el rechazo a transplantes (Brinkmann V, 2002; Yopp AC, 2006) y 
se ha demostrado su efectividad en varios modelos de trasplante (Peñuelas-
Rivas G, 2005) y de  enfermedad autoinmune, incluyendo esclerosis 
múltiple, lupus (Okazaki H, 2002) y artritis reumatoide (Matsuura M, 2000). 
Los mejores resultados se han visto en el modelo de esclerosis múltiple de 
encefalomielitis autoinmune experimental (Baumruker T, 2007). FTY-720 ha 
demostrado resultados prometedores en ensayos en Fase II, y recientemente 
ha entrado en Fase III en pacientes con recaída de  esclerosis múltiple.  

La inhibición de CCR2 parece estar asociada clínicamente a 
importantes déficits inmunes (Kuziel WA, 1997), lo cual contrasta con la 
inhibición de CCR5. Todo esto hace que aún no se haya podido encontrar 
una aplicabilidad clínica de los inhibidores de CCR2. Sin embargo, es 
alentador que dispongamos de fármacos inhibidores de CCR5, tales como 
NIBR-1282 (Thoma G, 2008), un antagonista selectivo de CCR5 que no 
inhibe otros receptores de quimioquinas (CCR1, CCR2, CCR3, CCR4, 
CCR6, CCR7, CXCR1, CXCR2, CXCR3, CXCR4, CXCR6), con una 
prometedora biodisponibilidad oral en perros y monos. Otro potente 
antagonista selectivo de CCR5 con el que se está trabajando es con 
CMPD167, el cual se ha probado en un modelo de trasplante cardiaco en 
monos (Schröder C, 2007). Este fármaco, en combinación con Ciclosporina 
A, retrasa la producción de aloanticuerpos, suprime la vasculopatía cardiaca 
del injerto, y en general prolonga la supervivencia. Basándonos en modelos 
experimentales y hallazgos inmunohistológicos en biopsia humanas, el 
bloqueo de las células infiltrantes CCR5-positivas podría ser una estrategia 
terapéutica prometedora para las enfermedades inflamatorias renales, 
incluyendo trasplante renal. De forma evidente, antagonistas para 
quimioquinas y sus receptores tienen el potencial de convertirse en 
herramientas terapéuticas adicionales en las alteraciones inflamatorias, 
incluyendo las enfermedades renales. 

En conjunto, estos estudios dan algo de luz a los protocolos 
terapéuticos que pueden influenciar en la regulación de la expresión de 
quimioquinas/receptor de quimioquinas y sugiere eficacia para el desarrollo 
de agentes selectivos en la biología de las quimioquinas. En general, las 



V-Discusión 

 

 146

drogas que bloquean los receptores son terapias exitosas. El desarrollo de los 
antagonistas de receptores de quimioquinas para tratamiento de alteraciones 
inflamatorias y HIV es un mayor campo para la industria farmacéutica. La 
redundancia de quimioquinas, las cuales forman un robusto y complejo 
sistema, podría ser esencial en intervenciones terapéuticas (Mantovani A, 
1999). Por lo tanto, el bloqueo simultáneo de múltiples receptores de 
quimioquinas podría ser necesario. Esta estrategia ya ha sido probada con 
éxito por la naturaleza, los virus pueden producir un amplio espectro de 
antagonistas de quimioquinas. Por otro lado, la redundancia podría ser un 
potencial beneficio para el tratamiento con antagonistas, ya que esto podría 
dar lugar a una reducción de efectos colaterales. 

 

10- COMPARATIVA CON LA NEFRITIS LÚPICA EN SERES 
HUMANOS 

Los datos experimentales obtenidos de modelos de animales lúpicos 
están apoyados por numerosas biopsias de estudios que confirman una 
expresión similar de quimioquinas (Liu ZH, 2003) y de receptores de 
quimioquinas (Segerer S, 2004; Segerer S, 2002) en nefritis lúpica humana. 
En estos estudios se identificó la expresión de mARN y proteínas de las 
quimioquinas CCL2, CCL3, CCL4 y CCL5, en el glomérulo (podocitos, 
endotelios, mesangio y células parietales endoteliales) y en el intersticio 
(principalmente en las células epiteliales de los túbulos proximales). Se 
observó también una prominente producción de estas quimioquinas por los 
macrófagos infiltrantes y por las células T (Liu ZH, 2003). Recientemente, 
con técnicas de microdisección para aislamiento de glomérulos a partir de 
biopsias clínicas de pacientes con nefritis lúpica, se ha identificado amplia 
expresión de CCL2 en los glomérulos nefríticos, además de un incremento de 
la expresión de CCL3 en el glomérulo (Peterson KS, 2004). Por 
inmunohistoquímica y por hibridación in situ, la expresión renal de 
receptores de quimioquinas se ha localizado principalmente en el infiltrado 
celular inflamatorio, con la excepción de una isoforma de CXCR3, que se 
detectó en las células mesangiales (Segerer S, 2004). Hay datos que indican 
que los macrófagos glomerulares expresan CCR2, mientras que la expresión 
de CCR5  es relativamente baja (Segerer S, 2000), y no hay expresión de 
CCR1 (Furuichi K, 2000), lo cual concuerda con los datos experimentales 
que indican una ausencia del papel de CCR1 en el infiltrado leucocitario 
glomerular. En el compartimento túbulo-intersticial de las biopsias en 
humanos, se ha descrito expresión de CCR1, CCR2 y CCR5 (Segerer S, 
1999; Segerer S, 2000; Furuichi K, 2000). CCR2 también se expresa en las 
células T intersticiales, con mayor positividad para CCR5 y CXCR3 (Segerer 
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2004; Segerer S, 1999; Segerer S, 2000). En la glomerulonefritis con 
semilunas, los leucocitos tanto del compartimento glomerular como 
intersticial, son casi uniformemente positivos para CX3CR1, el receptor 
CX3CL1/fractalina. Por el contrario, la expresión de CCR1, CCR2, y CCR5, 
no queda restringida a una subpoblación de leucocitos ni a un simple 
compartimento renal (Segerer S, 2002). Recientemente, la expresión del 
receptor CXCR1 se ha detectado principalmente en los leucocitos 
polimorfonucleares del glomérulo y de su alrededor y también del 
compartimento túbulo-intersticial (Segerer S, 2006). Estos datos apuntan 
hacia un papel, aún no bien entendido, del receptor CXCR1 en la mediación 
de la infiltración de leucocitos polimorfonucleares en la patogénesis de la 
nefritis lúpica. Además, las células de músculo liso de las arteriolas también 
expresan CXCR1, aparentemente con una expresión menor en los riñones 
nefríticos en comparación con tejido control (Segerer S, 2000). Este último 
hallazgo sugiere un papel adicional homeostático de CXCR1 en el riñón 
normal. 

 

 

Con este trabajo hemos querido enfatizar la importancia de 
desarrollar estudios experimentales basados en la demostración de un 
supuesto, utilizando grupos de animales knockout en un receptor de 
quimioquina, para determinar el repertorio completo de sus funciones, 
redundantes y no redundantes, en los diversos estadios de una enfermedad. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1- Los ratones MRL/lpr desarrollan una enfermedad muy 
similar al LES de los humanos, con hipergammaglobulinemia, 
anticuerpos anti-dsDNA, proteinuria y alteración progresiva de la 
función renal, asociado a la aparición de lesiones histopatológicas. 

2- La deficiencia genética de CCR2 inhibe los procesos 
fisiopatológicos mediados por sus ligandos (entre ellos CCL2), y  
produce una disminución de los parámetros bioquímicos, inmunológicos, 
inmunohistoquímicos e histológicos renales estudiados  en los ratones 
MRL/lpr  knockout CCR2 -/-. 

3-  Hay una disminución de la patología renal tanto a nivel 
glomerular (hipercelularidad mesangial, expansión de la matriz 
mesangial, necrosis, esclerosis glomerular, y presencia de 
semilunas,) como túbulo-intersticial (infiltrado inflamatorio peritubular 
y pericapilar, daño tubular y fibrosis intersticial) en ratones MRL/lpr  
knockout CCR2 -/-, respecto a los ratones wild-type. 

4- Los depósitos de complejos inmunes y complemento no deben 
ser suficientes para promover el infiltrado leucocitario y la subsecuente 
inflamación glomerular en los ratones MRL/lpr knockout CCR2 -/-, ya 
que, a pesar de observarse una reducción de las lesiones histopatológicas 
renales, éstas se asociaron a una invariable hiperinmunoglobulinemia 
(con excepción de IgG2a) y de similares complejos inmunes 
glomerulares y depósitos de complemento.  

5- CCL2 (entre otros ligandos de CCR2) podría ser uno de los 
responsables en el reclutamiento de macrófagos y de células T en el 
riñón, dando lugar a una destrucción tisular autoinmune.   

6- La deficiencia de CCR2 disminuye significativamente la 
producción de IL-2 e IFN-ү, por lo tanto, apoya un papel de CCL2 en  el 
desarrollo de la respuesta TH1 . 

7- Dados los resultados obtenidos, sugerimos que CCR2 podría 
ser una diana terapéutica para combatir enfermedades autoinmunes o 
inflamatorias desencadenadas por invasión tisular de leucocitos en el 
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riñón. Fármacos inhibidores de CCR2 podrían tener relevancia 
terapéutica. 
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