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RESUMEN

El síndrome antifosfolipido (SAF) se caracteriza por la asociación de trombosis venosa o arterial,

pérdidas fetales recurrentes y/o trombocitopenia con la presencia de anticuerpos antifosfolipidos

(aFL). La especificidad de estos anticuerpos por los fosfolípidos (FL) ha sido cuestionada en los

últimos años y algunos datos experimentales indican la necesidad de ciertos cofactores proteicos para

que ocurra la interacción entre los FL y los anticuerpos. La [12 glicoproteína l (BZGPI) y la

protrombina (ll) humana son las principales proteínas reconocidas como cofactores.

Principales objetivos

desarrollar enzimoinmunoensayos (ELISA) para evaluar la presencia de anticuerpos anti-BZGPI y

anti-Il en pacientes con aFL

estudiar si las innumoglobulinas G (IgG) purificadas de pacientes con SAF poseen distinta

especificidad antigénica que aquellas obtenidas de pacientes con sífilis

evaluar la especificidad antigénica de los aFL en relación a las complicaciones clínicas del SAF

analizar la interferencia de los aFL sobre el sistema de la proteina C (PrC) y la biosintesis de

eicosanoidcs de origen plaquetario. como probables mecanismos fisiopatogénicos del SAF

Resultados

Se optimizaron las condiciones para la detección por ELISA de anticuerpos dirigidos contra BZGPIy

Il en ausencia de FL. La principal variable de los ensayos fue el tipo de superficie utilizada que junto

con los datos de los experimentos de inhibición indicaron que los anticuerpos sólo reconocen a las

proteínas cuando se presentan en una determinada conformación estmctural. Los anti-BZGPIy anti-Il

se detectaron con una frecuencia mucho mayor en los pacientes con enfermedades autoinmunes

asociadas a los aFL (SAF y lupus eritematoso sistémico) que en pacientes con aFL sin

complicaciones clínicas del SAF. Los estudios con lgG purificadas demostraron que los aFL

asociados con sífilis reconocen epitopes en los FL y la mayoría de las lgGs obtenidas de pacientes

con SAF reaccionan específicamente con la BZGPl y/o II. En el estudio retrospectivo de 233

pacientes con aFL se encontró que los anti-BzGPl-lgG y los anti-BZGPl-lgM a títulos moderados o

fuertes eran factores de riesgo independientes para trombosis venosa y complicaciones obstétricas,

respectivamente. Además, los anti-BZGPI se asociaron con el fenómeno adquirido de resistencia a la

PrC activada y con la alteración en la biosintesis de tromboxano plaquetario, reflejada en una mayor

excreción urinaria del metabolito ll-dehidro-tromboxano B2.

En conclusión la utilización de ensayos que nos permitan conocer la especificidad antigénica de los

aFL podría ser de gran utilidad diagnóstica y permitir una mejor evaluación de los mecanismos

patogénicos del SAF.

Palabras claves: anticuerpos antifosfolipidos, anticuerpos anti-[32glicoproteina l, anticuerpos anti

protrombina. cofactores proteicos, sindrome antifosfolipido.



SUMMARY

The antiphospholipid syndrome (APS) is characterized by the association of venous or arterial

thrombosis. rccurrent fetal loss and/or thrombocytopenia with the presence of antiphospholipid

antibodies (aPL). ln the last few years it has been questioned the specificity of these antibodies

towards phospholipids (PL). Several studies have emphasized the involvement of some protein

cofactors in the interaction between PL and aPL. B2glycoprotein l (BzGPl) and human prothrombin

(ll) are the best characterized protein cofactors.

Main objectives

o to standardize enzyme-linked immunoassays (ELISA) in order to evaluate the presence of anti

BZGPIand anti-ll in patients with aPL

to study if the purified iinmunoglobulins G (lgG) from APS patients differ in the antigenic

specificity of those obtained from syphilis patients

to evaluate the relationship between the antigenic specificity and the clinical complications of the

APS

to analize the interference of the aPL on the protein C system and the platelet biosynthesis of

eicosanoids

Results

We have standardized the ELISA for the detection of anti-BzGPl and anti-ll antibodies in the

absence of PL. The experimental evidences on the requirement of a special surface in solid-phase

assays and the results of the inhibition studies indicated that these antibodies do not recognize

proteins unless they have underwent a conformational change. Patients with aPL from the

autoimmune group (APS and systemic lupus erythematosus) had a higher prevalence of anti-BzGPl

and anti-Il antibodies than those from the group without APS-related clinical complications or with

infectious diseases. Using purified lgG fractions‘ we found that aPL from syphilis react with epitopes

exposed on PL but those from APS patients bind mainly to BZGPIand ll. In the retrospective analysis

performed in 233 patients with aPL. we found that only anti-BZGPI of lgG and anti-BZGPI of lgM

isotype are independent risk factors for venous thrombosis and obstetric complications, respectively.

lt was found specially when taking into account antibodies at moderate or high titres. Anti-[126?]

antibodies were closely related to the acquired phenomenom of activated protein C resistance and to

the interfercnce on the platelet biosynthesis of eicosanoids. mainly reflected by a significant increase

in the urinary excretion of l l-dehydro-thromboxane BZ.

ln conclusion. the introduction of new assays in order to clarify the tnie antigens of the aPL could be

an important tool in the diagnosis and the evaluation of the pathogenic mechanisms of the APS.

Key words: antiphospholipid antibodies. anti-B2 glycoprotein l antibodies, anti-prothrombin

antibodies, protein cofactors, antiphospholipid syndrome.
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Rol de losfosfolípidos en el sistema de coagulación

La coagulación de la sangre es un proceso complejo que involucra la

participación de numerosas proteínas plasmáticas conocidas como factores y

cofactores de la coagulación. Este proceso enzimático en cadena resulta en una

progresiva amplificación de la señal inicial.l

Fase de contacto (in vitro)

fl: factortisular
fl: protrombina

Daño tismar (in Vivo) FL' membranafosfolipídica

F

CaH‘“
intrínseca

L

, A. Tenasa

Russell (in vitro)

Textarin-Ecarin (in vitro)

K/ /
CaHCaH TrombinaÓ Omulta;

Protrombinasa
Fibrina

Figura l. Rol de los fosfolípidos en el sistema de coagulación. La coagulación
¡n vivo es activada por el factor tisular expuesto en los sitios de daño tisular. La
formación del complejo factor tisular-VIIa-calcio-fosfolípidos genera la
activación del factor X y IX‘ El complejo Xa-Va-calcio-fosfolípidos activa la
protrombina a trombina y e'sta forma el coágulo de fibrina. La coagulación in
vitro puede ser activada por la fase de contacto o por la acción de venenos de
víbora sobre los factores de coagulación.

En este sistema los fosfolípidos (FL) cumplen un rol crucial al proveer una

superficie de anclaje que facilita la interacción entre los diferentes componentes de la

cascada de coagulación. Los factores vitamina K dependientes (factores II, VII, IX y

X) se unen a las superficies fosfolipídicas a través de sus residuos ácido y-carboxi

glutámico (dominios Gla) en presencia de iones de calcio. La unión del calcio a los

residuos Gla induce un cambio conformacional que expone los sitios hidrofóbicos

-12



necesarios para la unión de las proteínas.2 Los factores V y VIII (cofactores)

activados por trombina o factor Xa también se unen a las membranas fosfolipidicas,

pero en forma independiente de los iones calcio. Ambos cofactores se unen a los FL a

través de los dominios ubicados en la cadena liviana de Ia molécula proteica. En la

Figura 1 se presenta un esquema del mecanismo en el que se observan los complejos

enzimáticos unidos a superficies fosfolipidicas. La velocidad del proceso de

coagulación es dependiente de la composición química de los FL y de las

características de la superficie de la membrana fosfolipidica. Las membranas

biológicas son funcional y estructuralmente asimétricas con amplias diferencias entre

las capas interna y externa de la bicapa lipídica. En la mayoría de las células no

estimuladas (por ejemplo plaquetas) predominan en la capa externa los FL tipo

fosfatidilcolina y esfingomielina y en la capa interna fosfatidilserina (PS),

fosfatidilinositol (PI) y fosfatidiletanolamina (PE). Sin embargo cuando se activan, se

pierde la asimetría y se produce la exposición de PS en la capa externa de la

membrana.3 Este aumento de la concentración de FL aniónicos en la capa externa es

fiindamental para la aceleración de las reacciones de activación del sistema de

coagulación. La PS es el más potente y eficiente FL aniónico responsable de esta
aceleración.

El sistema de coagulación puede ser activado in vivo por dos mecanismos. El

extrínseco llamado también "vía extrínseca", es considerado el principal sistema de

iniciación de la coagulación in vivo y comienza cuando el factor tisular entra en

contacto con el sistema plasmático. El factor tisular es una glicoproteína integral de

membrana que se expone como resultado del daño tisular o activación celular. El

factor VII se une al dominio extracelular del factor tisular en presencia de calcio lo

que lleva a la activación del factor VII sobre la membrana. Esta activación puede

deberse a la acción de factor Xa, IXa, VIIa o trombina. Posteriormente el complejo

factor tisular-VIIa-FL (complejo "tenasa") cataliza la transformación de factor X a Xa

y la de factor IX a IXa.

El otro mecanismo de activación de la coagulación es la "vía intrínseca"

iniciada por la exposición de los factores de la fase de contacto a las superficies

cargadas negativamente como el colágeno o el tejido conectivo subendotelial. Este

mecanismo es de poca significación como iniciador in vivo y su activación parece
resultar de la acción de la trombina sobre el factor XI. La "vía intrínseca" es

importante en el mantenimiento de la formación de la fibrina, una vez que el proceso

de la coagulación se ha iniciado. El factor XIa activa al factor IX y el IXa junto con el

VIII activado por trombina se unen a las superficies fosfolipidicas en presencia de

calcio. Este complejo "tenasa" convierte al factor X en Xa. El factor Xa convierte la



protrombina (II) unida a la membrana en trombina a través del complejo

"protrombinasa" formado por calcio, FL, y los factores Xa y Va. Finalmente la

trombina se libera de las superficies fosfolipídicas y convierte al fibrinógeno en fibrina

por clivaje de las cadenas Aa y BB. La fibrina es luego estabilizada por la acción del

factor XIII activado por trombina. La trombina es una enzima clave en la hemostasia

no sólo por sus propiedades procoagulantes, sino también por las anticoagulantes.4

La activación del sistema de coagulación puede iniciarse in vitro a partir de la

fase de contacto, como resultado de la activación de los factores XII, precalicreína,

kininógenos de alto peso molecular y XI por contacto con superficies cargadas

negativamente como el vidrio, el caolín o el ácido elágico. También hay venenos de

víbora que pueden lograr la coagulación, como el Russell que activa el factor X o el

Textarin y Ecarin que activan directamente la protrombina.

Historia de los anticuerpos anttfosfolípidos

Los aFL fiJeron detectados por primera vez en 1906 cuando Wasserman y col.

reportaron un ensayo de fijación de complemento para identificar las reaginas.5 Las

reaginas fiJeron detectadas en el suero de pacientes con sífilis por su reactividad con

los extractos salinos de hígado de fetos con sífilis congénita. En los años posteriores

se desarrollaron otros tests de fijación de complemento y de fioculación utilizando

extractos alcohólicos de diversos tejidos normales como antígenos.6 En 1941,

Pangbom7 demostró que el antígeno reconocido por las reaginas era un fosfolípido

aniónico extraído del corazón bovino. Este FL fiJe denominado cardiolipina (CL). En

el año 1946 se propuso un test de microfloculación para sífilis que se llamó Veneral

Disease Research Laboratory (VRDL).8 El antígeno de este ensayo está constituido

por liposomas de CL, fosfatidilcolina y colesterol. Desde que esta prueba fue utilizada

rutinariamente, se encontraron algunos individuos que tenian un resultado positivo sin

presentar sífilis.9 Los resultados falsos positivos biológicos para sífilis pueden

aparecer en forma transitoria en pacientes con infecciones agudas, o pueden

permanecer en forma crónica en pacientes con enfermedades autoinmunes.9

Simultáneamente, en la década del 50, Conley y Hartmannlo publicaron sus hallazgos

sobre la presencia de un inhibidor de la coagulación en dos pacientes con lupus

eritemasoso sistémico (LES). Este inhibidor prolongaba los ensayos de coagulación y

se encontraba asociado a la presencia de reaginas detectadas por la VDRL. En otro

artículo se describió un inhibidor similar, asociado a un resultado falso positivo para

sífilis, en un paciente sin LES.ll La actividad anticoagulante de este inhibidor pudo ser

-14



adsorbida cuando se trataron los plasmas con el antígeno de Khan (utilizado en los

ensayos para sífilis) que contiene cardiolipina.I2

En los años posteriores varios artículos se publicaron sobre la aparición de

este inhibidor circulante de características especiales en pacientes con LES y esto

condujo a Feinstein y Rapaport|3 a introducir el término de "anticoagulante lúpico"

(AL). Sin embargo, el AL no es especifico de los pacientes con LES y puede

presentarse en pacientes sin enfermedades autoinmunes. Hay varios reportes de

presencia de AL en pacientes con neoplasias, infecciones, asociados al tratamiento
4. 9 . .

l l A pesar de estas otras asoc¡ac¡ones, elcon ciertas drogas y en personas sanas.

nombre de AL aún persiste para denominar a este inhibidor circulante.

Aunque el AL fue reportado originalmente en pacientes con desórdenes

hemorrágicos,lo estas complicaciones clínicas son muy raras en estos pacientesls‘zo'z'

Cuando las hemorragias se presentan se asocian a estados de trombocitopenia o

hipoprotrombinemia severa.20'22'23Por el contrario, una fuerte asociación con eventos

tromboembólicos fiJe reportada desde el estudio de Laurell y Nilsson.l2 En 1963,

Bowie y col.24encontraron que 4 de 8 pacientes con AL tenían historia de trombosis.

En una revisión de la década del 70, el 27% de los pacientes con AL tenían

trombosis.25 Otra de las complicaciones clínicas frecuentemente asociadas a la

presencia del AL son los abortos recurrentes. En el primer estudio en el que se

encontró esta asociación, se describió el caso de una mujer con 5 pérdidas fetales,

presencia de AL y resultados falsos positivos para sífilis.¡2

A principios de la década del 80, algunos investigadores trataron de

desarrollar un test en fase sólida que fiJera sensible para la detección de los

anticuerpos responsables de la actividad de AL. El objetivo era encontrar un ensayo

que reemplazara a la VDRL pues se pensaba que ésta era poco sensible y específica

para detectar esos anticuerpos. En ese momento se sabía que la cardiolipina estaba

presente en el reactivo usado para los ensayos de sífilis y se intentó desarrollar un

inmunoensayo utilizando cardiolipina como antígeno. En 1983 se propuso un

radioinmunensayo26 que fue rápidamente reemplazado por un enzimoinmunoensayo

(ELISA).27 La utilización de este nuevo ensayo permitió un screening muy amplio y

se demostró que la mayoría de los pacientes con AL presentaban un resultado positivo

en el ensayo de anticuerpos anticardiolipina (aCL).28’29

Inicialmente se pensaba que las actividades de AL y aCL se debían al mismo

anticuerpo, pero en estudios posteriores se observó que algunos pacientes sólo

presentaban resultados positivos en uno de los dos ensayos.30 Estas discrepancias
31.32

fueron confirmadas en otros estudios clínicos y además se demostró que los

anticuerpos con actividad de AL podían ser separados como entidades diferentes de

-]5



a(¡Hellos con actividad de aCL.”34 De esta manera se consideró a los anticuerpos

antifosfolípidos (aFL) como una familia compuesta por tres tipos de anticuerpos

relacionados: AL, aCL y reaginas. La Figura 2 es un diagrama que muestra la

presencia de estos tres componentes de la familia de aFL y el grado de superposición
entre ellos.

Anticuerpos
anticnrdiolipina

Reaginas

Figura 2. Diagrama que muestra la relación entre los lres componentes de la
familia de aFL.

Mecanismos de acción in vitroy caracteristicas de los aF L

En los primeros reportes sobre las características del inhibidor circulante se

observó que prolongaba el tiempo de coagulación de la sangre entera y el tiempo de
¡035 . . . . . . . . - ,

La actIVIdad mhlbltOfla no se neutralizaba sr se anadia plasma normalprotrombina.

al del paciente y dependía de la concentración de tromboplastina utilizada en el

ensayo.35 La primera sospecha de que el AL era una inmunoglobulina se obtuvo en

1955 al observarse que el anticoagulante circulante presente en una mujer, se

encontraba en la sangre de su hijo durante los seis primeros meses de vida.ll Esto fue
36.37 . . .

Los primeros datos que Indican que elconfirmado más tarde por otros estudios.

AL interfiere a nivel del complejo protrombinasa provienen del año 1965.37 Esto

explicaba la observación de que el AL se caracterizaba por la prolongación de las

pruebas que evalúan las vías intrínseca y extn’nseca de la coagulación sin afectar el

tiempo de trombina que evalúa el pasaje de fibrinógeno a fibrina. En 1980,

Thiagarajan y col.38demostraron por primera vez que una inmunoglobulina M (IgM)

monoclonal con actividad de AL era capaz de bloquear la unión de la protrombina y el
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factor X a las micelas fosfolipídicas, la que depende de calcio. Estos estudios se

realizaron con la lgM y con el fragmento Fabll purificados de un paciente con

macroglobulinemia. Los mismos mostraron que el anticuerpo reaccionaba

específicamente con fosfolípidos aniónicos (PS y PI) y no con FL neutros (PE y

fosfatidilcolina) cuando usaban ensayos de inmunodifusión. Resultados similares se

obtuvieron cuando se utilizaron las fracciones de inmunoglobulina G (IgG) purificadas

por adsorción con liposomas de cardiolipina y cromatografía de afinidad en columna
39.40 - - - .

Estos expenmentos perrmtieron postular que el mecanismo dede proteína A.
acción de los aFL in vitro era el de inhibición de la unión de los factores vitamina K

dependientes a las superficies fosfolipídicas.

Reacción cruzada de los aFL. Posibles epitopes antigénicos

Desde la introducción de los ensayos en fase sólida para la detección de aCL,

ha quedado claro que hay cierto grado de discordancia entre las resultados de aCL y
30-32

la presencia del AL. Más aún, se ha demostrado que en un mismo suero se puede

lograr la separación de fracciones de inmunoglobulinas con actividad de AL y otras
33.34 . .

Algunos investigadores,con actividad de unión a la cardiolipina en fase sólida.

utilizando cromatografía de afinidad a CL y PS y elución con gradientes de sales,

mostraron que los aFL son heterogéneos y existen en un mismo paciente

subpoblaciones de anticuerpos que varían en su avidez por CL y PS.4|

Una posibilidad para explicar las diferencias de los resultados entre AL y aCL

era que los anticuerpos responsables de la actividad de AL estuvieran dirigidos contra

otros FL diferentes de la CL. Sin embargo varios estudios demostraron que en los
sueros con ambas actividades la reactividad a la CL era similar a la de otros FL

15.40.4243 , . . ,
En algunos reportes se encontro que la reactnvndadcon PS era mas

30.44

aniónicos.

frecuente que la de CL en pacientes con AL. Otra posibilidad es que los

anticuerpos expresen actividad de AL cuando los FL se encuentran en una

configuración diferente de aquella que se les presenta en una placa de ELISA.
La reacción cruzada de los aCL con otros FL aniónicos se basa en los

resultados obtenidos con dos tipos de experimentos: l) la unión a CL en el ELISA es

inhibida cuando los sueros positivos para aCL son preincubados con liposomas

preparados con distintos FL aniónicosag‘w'“ y 2) hay una excelente correlación entre

la unión de los anticuerpos a la CL y la observada cuando se utilizan diferentes FL

aniónicos pegados a placas de ELISA.”48 Esta reactividad cruzada fue explicada en

base a ciertas caracteristicas químicas compartidas por los FL (Figura 3). Esta familia



de moléculas tiene en común el grupo fosfodiéster con carga negativa y esto sugin'ó

que ese sitio era el epitope reconocido por los aFL. Sin embargo los a.FL no se unen a

la fosfatidilcolina o muy infrecuentemente a la PE que también tienen un grupo

fosfodiéster.42 La explicación propuesta es que los grupos colina o etanolamina

positivos interaccionan con la carga negativa del grupo fosfodiéster y de esta manera

bloquean el acceso del anticuerpo al epitope. Esto no sucedería cuando los grupos

sustitutos no tienen carga (inositol, serina, etc.).

Grupo :uxlilulo: colina.
Gm;mfmfodié:ler (x) etanolamina. lerina, glicerol o

inolitol
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I l
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DNA Cardiolipina Fosfolipido

Figura 3. Comparación de las estructuras químicas delos fosfolípidos y
del DNA.

Varios reportes han mostrado que los anticuerpos mono o policlonales anti

DNA pueden tener reacción cruzada con la CL y que los aCL monoclonales

reaccionan con el DNA de doble cadena.“50 Esto puede ser explicado por la similitud

entre los grupos fosfodiéster repetidos de la molécula del DNA y la región polar de la

CL (Figura 3). Sin embargo estudios posteriores no encontraron resultados

similaresm'“5| Harris y col.“43 no pudieron demostrar un efecto inhibitorio de la

actividad de los aCL por el DNA o de los anticuerpos anti-DNA por la CL. En estos

estudios también se mostró que los aCL purificados por afinidad no se unen al DNA y

que los anticuerpos anti-DNA no reaccionan con la CL. La conclusión actual es que

los aFL y los anti-DNA son grupos diferentes de anticuerpos. Es probable que la

porción glicérido de la molécula del FL sea además un determinante importante en la
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interacción FL-aFL. Recientemente ha sido demostrado que los aCL no se unen a los

FL que poseen cadenas de ácidos grasos de menos de 16 átomos de carbono.52

Algunos estudios han sugerido que la conformación de los FL es importante
53 .

l. encontraron que los anticuerpos conen la reactividad con los aFL. Rauch y co
actividad de AL derivados de hibridomas humanos sólo reconocen a la PE cuando se

encuentra en fase hexagonal y no cuando está en fase lamelar. Estos resultados fiJeron

logrados utilizando PE sintética que es capaz de adoptar una estructura en bicapa

(a 37°C) o hexagonal (a 43°C) cuando es hidratada (Figura 4). Resultados similares

fueron obtenidos cuando se inhibió (81 a 99%) el AL presente en pacientes con LES

con la PE hexagonal. Los autores sugieren que el AL in vivo podría ser inducido o

reaccionar con estructuras de tipo hexagonal que resultarían de alteraciones de las

membranas celulares. Más aún, los mismos autores mostraron que la PE es

inmunogénica en ratones cuando está en fase hexagonal54produciéndose anticuerpos

que tienen actividad de AL y reaccionan en fase sólida con PE y CL.

óádL/IQJGJP \°W iïzw¿¿sáwzf

Figura 4. Representación esquemática de la organización de los fosfolípidos en
soluciones acuosas. A: fase lamelar. B: fase hexagonal.

Distintos grupos de investigadores han tratado de evaluar la relación entre los

aFL presentes en pacientes con síndrome antifosfolípido (SAF) y aquellos detectados

en pacientes con sífilis. Este interés proviene del hecho de observar las diferencias

clínicas entre ambos grupos de pacientes. En sífilis es frecuente encontrar aCL

positivos que en algunos reportes demostraron tener reacción cruzada con la PE,15

mientras que en otros estudios lo hicieron preferentemente con la PS.“55 Sin

embargo, Harris y col.42 encontraron que las reaginas tienen una reactividad

preferencial con la CL comparada con los otros FL aniónicos. En su opinión los aCL

de pacientes con sífilis pueden ser distinguidos de los de pacientes con SAF a través
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de la diferente reactividad con los FL aniónicos (especialmente PS). Con el objetivo

de clarificar la especificidad de los sueros con sífilis se desarrolló un ELISA usando el

reactivo de la VDRL. Los resultados mostraron que las reaginas tenían mayor

actividad de unión a la CL de la VDRL que a la CL sola,42 indicando que la unión es

mejor cuando la CL adquiere una conformación diferente al estar mezclada con la
7.42 . .

Lo contrario sucede con los aFL de los pacrentes confosfatidilcolina y colesterol.

SAF. El AL es raramente encontrado en pacientes con sífilis y se han demostrado

diferencias en el efecto funcional de los aCL provenientes de pacientes con sífilis o

con enfermedades autoinmunes sobre la reacción de la protrombinasa in vitro.’6

Usando anticuerpos de similar reactividad con la CL por ELISA, se observó que

solamente las preparaciones de los pacientes con SAF eran capaces de inhibir esa

reacción. Esto no se puede explicar por las diferencias en la especificidad

fosfolipídica, porque se demostró que los anticuerpos autoinmunes pueden inhibir la

reacción cuando se usa PS o CL como catalizador y en cambio los anticuerpos de

sífilis son incapaces de interferir aún cuando se use CL en la reacción. Parece probable

que la unión de los aFL no depende sólo de la estructura química, sino también de las

características fisicoquímicas (como la conformación) del antígeno.

Diferencias en las subclases de IgG

Las IgGs son una familia de cuatro subclases de inmunoglobulinas con

diferentes propiedades estructurales y biológicas. Algunas de sus actividades

biológicas están relacionadas a la habilidad de activar el sistema del complemento y de

unirse a los receptores Fc sobre las superficies celulares. En sueros humanos las

proporciones normales de las diferentes subclases son: IgG¡ 60-71%, 1302 19-31%,

IgG, 5-8% e IgG4 0,7-4%. En general se observan desbalances en las subclases de

IgG en los pacientes con distintas enfermedades autoinmunes. Se han relacionado con

la naturaleza del antígeno inductor de la respuesta inmune y con la naturaleza y

producción de citoquinas por parte de las células T. El estudio de Gharavi y col.57

mostró que todas las subclases de IgG pueden ser encontradas en los aCL de

pacientes con LES, a diferencia de la preponderancia de IgGl e IgG] en los

anticuerpos anti-DNA. Sin embargo, encontraron que las complicaciones clínicas eran

más frecuentes en los pacientes con LES y mayor prevalencia de aCL de las subclases

IgG; e IgG4. Además, contrariamente a la distribución normal de 2/3 de K y 1/3 de l,

existe una preponderancia de cadenas livianas A en los aCL presentes en estos

pacientes. Resultados similares fueron reportados por Levy y colsS en pacientes con



LES y aCL. En este mismo estudio se evaluaron las subclases de IgG en pacientes con

sífilis y se observó una mayor prevalencia de IgG], IgG; y cadenas K en los aCL

inducidos por esta infección. Los datos parecen involucrar a la subclase IgG; como

responsable de la actividad aCL en el ELISA y asociada con un mayor riesgo de

eventos clínicos en pacientes con SAF. La diferencia en la distribución de las

subclases entre SAF y sífilis implica que hay diferencias en el antígeno inductor o en la

presentación del mismo.

Rol de los cofactores proteicos

A pesar del concepto generalizado de que los aFL tenían especificidad por los

FL, hubo una serie de datos que no eran compatibles con este pensamiento y sugerían

un rol importante de ciertas proteínas plasmáticas. Clyne58encontró que ciertos AL

sólo prolongaban las pruebas de coagulación en plasma humano y no en plasma de

origen bovino. Algunos AL sólo inhibían la activación de la protrombina sin afectar la

activación del factor X.37 Además en 1959 se demostró que en ciertos AL se

observaba un efecto cofactor cuando el plasma del paciente se mezclaba con el del

normal. Se interpretó que la causa de ese efecto (mayor prolongación de la mezcla

respecto al plasma del paciente) era la presencia de la protrombina aportada por el

plasma normal.36 En 1965 se demostró que la actividad de AL requería de un proteína
. . . . 37

que no era la protrombina m tampoco una inmunoglobulma.

Protrombina humana

La presencia de hipoprotrombinemia adquirida en algunos pacientes con AL

sugirió tempranamente que la protrombina podría tener cierta función relevante en el

antígeno reconocido por el AL. En l983 se presentaron los primeros datos de la

existencia de anticuerpos con alta afinidad por la protrombina responsables de la

formación de complejos que eran rápidamente eliminados de la circulación.59 Estos

anticuerpos fiíeron estudiados por inmunodifusión y se caracterizaron como no

neutralizantes porque no reaccionaban con el sitio funcional de la proteína.

Posteriormente se encontró, por estudios de inmunoelectroforesis cruzada, que los

complejos anticuerpos-protrombina estaban también presentes en los pacientes con

niveles normales de protrombina.60 La conclusión de estos estudios fue que existían

anticuerpos de baja afinidad que no producían hipoprotrombinemia pero eran



responsables de la actividad de AL. La hipótesis proponía que los anticuerpos eran

polireactivos y reaccionaban con epitopes localizados en los FL y en la protrombina.

En un trabajo reciente se sometieron 16 plasmas de pacientes con AL y aCL al

método de adsorción con liposomas de CL y se encontró que en l l casos la actividad

de AL permanecía en el sobrenadante.6| Los AL aislados interferían con los tests de

coagulación solamente en presencia de plasma humano. Cuando trabajaron con un

sistema compuesto por factores de coagulación purificados (Xa, Va y protrombina) y

vesículas de PS y fosfatidilcolina, encontraron que los anticuerpos solo inhibían la

activación de protrombina humana y no la de origen bovino. El efecto era

independiente del origen (humano o bovino) de los factores Xa y Va, y sólo se

observaba en presencia de vesículas de FL. Resultados similares se obtuvieron al

utilizar plaquetas activadas o microvesículas derivadas de plaquetas en lugar de las

vesículas de FL. El tipo de FL presente en las membranas es importante ya que se

demostró que la PS induce un profimdo cambio conformacional en la molécula de

protrombina.62 En un estudio reciente se encontró que el 18% de las IgG purificadas

con actividad de AL eran capaces de inhibir la actividad de protrombinasa sobre las

células endoteliales, pero esta inhibición sólo pudo ser adsorbida con vesículas de CL

en presencia de protrombina y calcio.63 Otros autores, trabajando con lO IgG

purificadas, postularon que el AL se uniría a un epitope sobre la protrombina y luego

a los FL a través de la interacción FL-protrombina mediada por calcio.“ De todos

estos estudios se concluye que los AL ejercen su actividad anticoagulante al

interaccionar con el complejo, mediado por calcio, de la protrombina humana unida a
FL.

En un trabajo realizado con l5 IgG purificadas de pacientes con AL se

confirmó que todas las preparaciones eran capaces de inhibir la activación de

protrombina humana en un sistema purificado, pero además se observó que el 30% de

las IgG inhibían también la activación de la protrombina bovina.65

,62glicoproteina I

La importancia de esta proteína plasmática en el estudio de los aFL proviene

de los resultados publicados en el año 1990 por tres grupos independientes de

investigadoresúóm Ellos demostraron que los aCL purificados por afinidad no podían

unirse en ensayos de ELISA a la CL en ausencia de suero o plasma. Se infirió la

necesidad de un cofactor proteico presente en los mismos. Este cofactor fiJe luego

identificado como [32glicoproteina I (BzGPI). Esto permitió explicar por que' los aCL
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purificados por cromatografia de intercambio iónico o de afinidad a FL no eran

capaces de unirse a la misma columna de afinidad en ausencia de plasma.34 La razón

es que durante la cromatografia el cofactor es eliminado. Sin embargo los mismos

aCL purificados son capaces de unirse a la CL en el ELISA que usa suero bovino en

las soluciones bloqueante y diluyente como fuente de cofactor. El requerimiento de un

cofactor proteico también permite explicar Ia necesidad de usar soluciones basadas en

suero bovino para validar los ensayos de ELISA para aCL.27‘47

La BZGPIfue descripta por pn'mera vez en 1961 y por sedimentar junto con

las fracciones de lipoproteínas por el método de ultracentrifiigación ha sido

denominada apolipoproteína H.69 Aproximadamente el 40% de la proteina en plasma

está asociada con las fracciones lipoproteicas y el 60% circula en forma libre. Su

concentración plasmática es de aproximadamente 200-250 ug/ml y la síntesis se lleva

a cabo principalmente en los hepatocitos. La secuencia aminoacídica completa ha sido

determinada por secuenciación peptídica en 1984, y los resultados indican que es una

molécula de cadena simple compuesta por 326 aminoácidos con un peso molecular de

aproximadamente 50 kD.70 En los años siguientes se logró clonar el DNA

complementario. La BZGPIes uno de los miembros de la superfamilia de las proteínas

que controlan el sistema del complemento, a la que también pertenecen la proteína de

unión a C4b (C4bBP), el factor H, los receptores de complemento tipo l y 2, etc.7|

Otras proteínas con cierta similitud estructural son el receptor de la interleukina 2, el

factor XIII de coagulación y la familia de las selectinas. Todas estas proteínas tienen

en común la presencia de dominios sushi. La BZGPIestá compuesta de cinco dominios

de aproximadamente 60 aminoácidos cada uno (Figura 5). Los cuatro primeros

presentan un patrón conservado de cisteínas, prolinas y triptofanos y se parecen a los

típicos dominios sushi. Por el contran'o el dominio V es aberrante por contener 82

aminoácidos, dos cisteínas adicionales y una larga fracción carboxiterminal. Los

residuos cisteínas son los que forman los ll puentes disulfuro internos. El 18% del

peso molecular de la proteína se debe a la presencia de 5 residuos de oligosacáridos

unidos a asparagina.

Esta proteína está altamente conservada en las diferentes especies lo que

sugiere que tendría un rol importante en algún proceso fisiológico. Aunque se

desconoce su rol, los estudios in vitro indican que actuaría como un anticoagulante

natural. Ha sido demostrada su capacidad de inhibir la activación de la vía intrínseca

de la coagulación usando superficies no fisiológicas,72 la activación del factor XII

sobre lipoproteínas ricas en triglicéridos,73 la agregación plaquetaria inducida por

ADP,74‘75la actividad protrombinasa de las plaquetas activadas76 y la generación de

factor Xa por las plaquetas.77 Recientemente se presentaron evidencias de que la
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BzGPI tendría además una fiinción procoagulante al inhibir la acción de la proteína C

activada (APC).78 La importancia fisiológica de la BzGPI como anticoagulante se

evidencia en un estudio reciente79 que mostró una considerable reducción de esta

proteína en los pacientes con coagulación intravascular diseminada o con
enfermedades trombóticas.

Figura 5. Modelo de la [32glicoproteína I humana mostrando los 5 dominios
sushi y las posiciones de los aminoácidos en la porción aminoterminal (l) y
en la carboxitenninal (326). Los círculos indican los puentes disulfuro y las
flechas los sitios potenciales de glicosilación.

La BzGPI tiene la propiedad de unirse a estructuras moleculares cargadas

negativamente, como DNA, heparina, plaquetas activadas, membranas celulares
80,81 ,La zona de la proteinaapoptóticas y vesículas fosfolipídicas aniónicas.

. ., . . . . 82
involucrada en la union a los FL ha SldOlocalizada en el dominio V y corresponde a

una secuencia rica en residuos lisina (cyszgl-lys-asn-lys-glu-lys-lys-cyszgg)(Figura 6).

69999

Figura 6. Esquema del dominio V que muestra la secuencia
(Cys281-Cys288) reconocida como sitio de unión a fosfolípidos.

Estudiando el modelo de la estructura tridimensional se evidenció que esta

secuencia está expuesta en la superficie de la molécula. La región responsable de la

unión a los FL fue hallada utilizando diferentes péptidos sintéticos del dominio V y
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evaluando el grado de inhibición de la unión de aCL pun'ficados a la CL en ELISA.82

Estos datos fueron luego confirmados por otro grupo83 que usó el sistema de

baculovirus para expresar genes mutantes en los cuales se delecionaron zonas que

codifican para los distintos dominios sushi de la BzGPI. Estos autores demostraron

que la región de unión a FL se encuentra solamente en el dominio V.

Las características de la unión de la BZGPI humana a la CL han sido

recientemente estudiadas.84 Se evaluaron las condiciones químicas y la base molecular

de Ia interacción a través de ELISA (Tabla l). Las conclusiones de este estudio son

que la estructura tridimensional nativa no es necesan'a para la unión y que los residuos

lisina (como los presentes en la secuencia del dominio V) de la molécula son cruciales
en la interacción.

Tabla l. Resultados de los ensayos para evaluar las características de la interacción BzGPI-CL.

Variable Resultado

PH Optima a pH 7-8

Fuerza iónica La unión disminuye al aumentar la concentración de NaCl

Cationes bivalentes A concentraciones fisiológicas no afectan la unión

Inactivación por calor No altera la interacción

Reducción de puentes S-S No modifica la unión

Modificación de gmms NH; Inhibe la unión a CL

5.86 , .,
se demostro que la confonnacron de laPor el contrario, en dos estudioss

BZGPIes fundamental para una óptima unión a FL. Para ello utilizaron formas de la

proteina clivadas en las posiciones lys3¡7-thr3¡3 o en ala3¡4-phe3¡5 del dominio V y

observaron que estas preparaciones no tenian habilidad para unirse a FL. Concluyeron

que aunque el clivaje no este’en la secuencia de unión a FL, las confonnaciones de las

regiones cercanas a la misma son importantes para permitir la unión. Al evaluar la

importancia de los carbohidratos se observó que éstos no eran claves en la interacción

porque las constantes de disociación de la BZGPI nativa y de la BZGPI tratada con

neuraminidasa a la CL eran similares (Kd: lO'aM).86El tipo de FL es importante ya

que la BZGPIsolamente interacciona con liposomas de FL aniónicos (CL, PS y PI) y

no con liposomas de fosfatidilcolina.“86 Como resultado de esta unión la BZGPIsufi'e

cambios conformacionales.87 Por otra parte, usando la técnica de espectroscopía
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mfrarroia, ha SldO reportado que cuando la BZGPI se mezcla con cardiolipina se

producen profundos cambios en las estructuras de ambas moléculas (Figura 7).

flzglicopnoleina l cardiolipina

complejo [lzglicoproleina l-cardiolipina

Figura 7. Representación esquemálica de los cambios
conformaeionales producidos por la interacción
fosfolipido-proteína.

Luego de los primeros reportes sobre el rol de la BZGPIen el ensayo de aCL,

varias publicaciones han mostrado que existen 2 tipos diferentes de aCL.”93 Los

anticuerpos presentes en pacientes con enfermedades autoinmunes requieren BZGPI

(dependientes de BZGPI) como cofactor para la unión de los aCL a Ia CL pegada a

placas de ELISA. En cambio, los aCL relacionados a infecciones (sífilis, lepra, etc.) se

unen a la CL sola en ELISA (independientes de BZGPI) y además su unión se inhibe

por la presencia de BZGPI debido a un mecanismo de competición. Este efecto

inhibiton'o es particularmente evidente con la BZGPI de on'gen humano y en menor

medida con la proteína bovina. El requerimiento del cofactor es controvertido;

algunos autores consideran que la BZGPIaumenta la unión de los aCL a la CL, pero

que su presencia no es imprescindible para que ocurra tal interacción.”95 La hipótesis

de estos investigadores es que los aCL están dirigidos contra epitopes presentes en la

CL que se exponen cuando se produce la unión FL-proteína.

Un subgrupo de los anticuerpos con actividad de AL ejerce su propiedad

anticoagulante en una forma dependiente de BZGPI.Oosting y col.96demostraron que

la actividad plasmática de AL se eliminaba cuando se deplecionaba el plasma de

BZGPIpor medio de cromatografia de afinidad. Además observaron que la actividad

era restituida al añadir BZGPI humana purificada al plasma. En 1992 Galli y col.97

presentaron los resultados de su estudio en 16 pacientes con AL y aCL de isotipo

IgG. En el mismo los plasmas fueron adsorbidos con liposomas de cardiolipina

fosfatidilcolina-colesterol lo que permitió observar que en 5 plasmas ambas



actividades (AL y aCL) sedimentaban con los liposomas y en los restantes 1l plasmas

el AL permanecía en el sobrenadante y los aCL eran removidos por los liposomas. A

los aCL de los primeros 5 plasmas los llamaron aCL-tipo A y a los de los otros ll

plasmas aCL-tipo B. En la Tabla 2 se muestran las características diferenciales de los

tres tipos de anticuerpos definidos por estos autores.

Tabla 2. Propiedades de los anticuerpos definidos por Galli y col.97

Actividad Especificidad de

amicoagulante Cofacror especie

aCL-tipo A Si BzGPl No

aCL-tipo B No BZGPI No

AL Si Protrombina humana Si

Los aCL-tipo A tenían actividad anticoagulante pero ésta era estrictamente

dependiente de la presencia de BZGPI. Sin embargo podían ejercer la actividad en

plasma humano y también en aquellos de diferentes orígenes animales (bovino, de

rata, de cabra). Esto los diferencia claramente de los anticuerpos denominados AL

que requieren protrombina como cofactor y exclusivamente de origen humano.6| Los

aCL-tipo B no poseían actividad anticoagulante y sólo se unían a CL en ELISA en

presencia de BzGPI humana o bovina. Evaluaron además el efecto de los aCL-tipo A

sobre la actividad protrombinasa en un sistema compuesto por vesículas de PS y

fosfatidilcolina (proporción 20:80) y factores Xa, Va y protrombina purificados.

Encontraron que los aCL-tipo A inhibían la actividad protrombinasa potenciando el

efecto anticoagulante de la BzGPI. Sin embargo, los mismos anticuerpos no alteraban

la generación de trombina cuando se evaluaban en un sistema desprovisto de vesículas

de FL o de BzGPI.

La dependencia de BZGPI de los anticuerpos con actividad de AL ha sido

confirmada por otro estudio que utilizó IgG purificada de pacientes con enfermedades

autoinmunes.98 Otros grupos de investigadores han evaluado las actividades de

anticuerpos monoclonales y policlonales dirigidos contra la BZGPI humana

provenientes de ratones y conejos, respectivamente.99"°l Utilizando sistemas

purificados del complejo protrombinasaloo o ensayos de coagulación dependientes de

FL,”'l°' los autores concluyeron que estos anticuerpos tenían efecto anticoagulante y

se comportaban de manera similar a los aCL-tipo A.
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Kininógenos de alto y bajo peso molecular

El requerimiento de cofactores proteicos para la detección de anticuerpos

antifosfolípidos aniónicos condujo a algunos investigadores a evaluar si las mismas

proteínas eran necesarias para la reactividad de los aFL dirigidos contra FL de carga

neutra. Se demostró que la BzGPI y la protrombina no eran capaces de actuar como

cofactores de los anticuerpos antifosfatidiletanolamina (aPE). En cambio esa fiinción

era ejercida por ciertas proteínas que intervienen en la fase de contacto de la

'02 Entre ellas se encuentran los kininógenos de alto y bajo pesocoagulación.

molecular, el factor XI y la precalicreína que normalmente circulan en plasma

complejados con los kininógenos. En el artículo original,102demostraron que l l de los

13 sueros de pacientes con LES y aPE de isotipo IgG reconocían un complejo de PE

con kininógenos de origen bovino. Además sugirieron que en los otros dos pacientes

los anticuerpos podrían reaccionar con complejos de PE y factor XI o precalicreína

unidos a los kininógenos. Estos resultados preliminares fueron luego confirmados en

otro estudio en el que además encontraron que la mayoría de los aPE de isotipo IgM

eran independientes de kininógenos.103 Esta discrepancia en el requerimiento de

cofactores para los aPE de diferentes isotipos no ha sido aclarada aún. Recientemente

se estudió la influencia de diferentes FL en la reactividad de los aPE en presencia de

kininógenos y los resultados demostraron que la CL, PS y la fosfatidilcolina tenían la

misma habilidad para unirse a los kininógenos. Sin embargo los anticuerpos sólo

reconocían el complejo formado por los kininógenos y la PEI“ y no reaccionaban

cuando los kininógenos formaban complejos con otros FL. Estos datos sugieren que

la PE induciría cambios conformacionales específicos en los kininógenos que permiten

su reconocimiento por parte de los aPE.

Proteínas (Í y S

La proteína C (PrC) es un inhibidor vitamina K dependiente que es activada

por el complejo trombina-trombomodulina presente en la membrana de las células

endoteliales. Luego de su activación, la PrC en presencia de proteína S (PrS) inactiva

los factores VIII y V activados y de esta manera ejerce su acción antitrombótica.los

En un estudio reciente se evaluó el efecto de las IgG obtenidas de 30 pacientes con

aFL con o sin trombosis sobre la inactivación del factor Va mediada por la APC.63

Los autores encontraron que en 7 casos las IgGs inhibían este mecanismo, en tres

casos de manera independiente de la presencia de PrS y en los otros 4 dependiendo de
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la misma. Además, pudieron separar los anticuerpos IgG que ejercían esta acción

utilizando vesículas de CL-PrC o de CL-PrC-PrS. Estos resultados permitieron que

los investigadores concluyeran que hay subpoblaciones de aFL que interaccionan

específicamente con complejos de FL y proteínas del sistema antitrombótico de la

proteína C-proteína S.

Pruebas de laboratoriopara el estudio de los aFL

Los anticuerpos antifosfolípidos son una familia de inmunoglobulinas que

pueden ser clasificadas en grupos diferentes de acuerdo al método usado para

determinar su presencia (Tabla 3).

Tabla 3. Familia de anticuerpos antifosfolípidos.

Reaginas

Anticoagulante lúpico

Anticuerpos antifosfolípidos aniónicos

Anticardiolipina

Antifosl‘atidilsenna

Antifosfatidilinositol

Antiácido fosfatidico

Anticuerpos antifosfolípidos neutros

Antifosfatidiletanolamina

La reconocida asociación de estos anticuerpos con distintas entidades clínicas

ha producido una creciente demanda de su determinación de laboraton'o. Sin

embargo, la heterogeneidad de los aFL complica la correcta identificación de los

mismos en el laboratorio. Actualmente se recomienda la realización de ensayos que

involucran al sistema de coagulación y métodos inmunológicos para su correcta
evaluación.

Por ensayos coagulométricos

Mediante este tipo de ensayos se evalúa la presencia del AL. De esta manera

se mide la capacidad funcional de los anticuerpos de inhibir o interfen'r en las pruebas



de coagulación dependientes de FL. En 1983 por pn'mera vez se propuso una serie de

criterios para poder diferenciar a los inhibidores del tipo AL de aquellos que se
l06 Sincaracterizan por neutralizar la actividad de un factor especifico de coagulación.

embargo estos criterios iniciales fueron insuficientes y más tarde el Subcomité de

Estandarización del Anticoagulante Lúpico de la Sociedad Internacional de

Hemostasia y Trombosis (107) publicó nuevos criterios que aún tienen vigenciam

Las recomendaciones se basan en el cumplimiento de cuatro pasos fundamentales en
forma consecutiva:

Identificar la prolongación en los tests de coagulación dependientes de FL

Demostrar que esa anormalidad es debida a la presencia de un inhibidor

Confirmar la dependencia de FL del inhibidor o anticoagulante circulante

Descartar que la alteración sea por la presencia de inhibidores específicos de algún

factor de coagulación o por deficiencias de los mismos

Uno de los aspectos importantes en el diagnóstico del AL es conocer las

variables preanalíticas que pueden influir los resultados de laboratorio. La preparación

del plasma a estudiar es una de los puntos fundamentales a tener en cuenta para evitar

la interpretación falsamente negativa de los resultados. Los plasmas del paciente y del

normal a utilizar en las pruebas de corrección deben contener el menor número

posible de plaquetas. El plasma pobre en plaquetas (PPP) puede obtenerse por doble

centrifugación a alta velocidad o por medio de la filtración de los plasmas a través de
109 , . . .,

se demostro que la ehmmacnon defiltros de 0,22 um. En el trabajo de Sletnes y col.

las plaquetas aumenta la sensibilidad de los tests de screening y los autores

recomiendan el uso de la filtración de los plasmas si las muestras van a ser congeladas

para un posterior análisis. Además encontraron que la ultracentrifiigación no es un

buen método para preparar el PPP porque la misma produce fragmentación

plaquetaria.

l. La primera etapa del diagnóstico requiere la utilización de ensayos con alta

sensibilidad para la detección del AL. Con este fin se utilizan pruebas de screening

(Tabla 4) en las cuales la concentración de FL es lo suficientemente baja como para
lO.l 1.24 en los cualespermitir la acción del inhibidor in vitro. En los primeros reportes

se identificó al AL, se utilizó el tiempo de coagulación del plasma. Sin embargo este

ensayo tiene la desventaja de requerir el uso de plasma fresco. Posteriormente en el

año 1983l06 se recomendó el uso del tiempo de tromboplastina parcial activada

(APTT) como screening porque en ese momento la definición del AL específicamente

mencionaba la prolongación de ese test. Esta prueba presenta gran variabilidad en lo



que respecta a la sensibilidad para el AL debido al uso de diferentes reactivos

comerciales. Entre los factores que afectan la sensibilidad de los mismos se

encuentran principalmente la concentración y el tipo de FL y además el tipo de

activador (particulado o soluble). Por ejemplo, se demostró que la sensibilidad es
ll0

inversamente proporcional a la concentración de PS. En un trabajo reciente se

comparó la sensibilidad de 16 reactivos de APTT comerciales y los resultados indican

que los más sensibles parecen ser aquellos que utilizan FL derivados de cerebros de

animales y sílice o ácido elágico como activadores. El uso de dos reactivos de

APTT diferentes aumenta la probabilidad de detección del AL ya que en algunos
uz .Los reactivos decasos el AL puede demostrarse con un reactivo y no con otro.

APTT también varían en el grado de respuesta o de prolongación ante la presencia del
ALIIZ

Tabla 4. Ensayos de screening.

APTT

dRWT

dPT

Tiempo de coagulación con caolín

Tiempo de coagulación del plasma

Tiempo de Textarin

Tiemm de Taipan

Otro test de reconocida sensibilidad es el tiempo de coagulación con caolín
“3.114 .

El ensayo es ampliamente usadoque se realiza sin la adición de FL exógenos.

por su alta sensibilidad pero tiene la desventaja de ser muy sensible al número de

plaquetas residuales en el plasma a estudiar.“5 Por este motivo es imprescindible la

filtración de los plasmas cuando se prepara el PPP. Uno de los ensayos de más amplia

aceptación es el tiempo del veneno de víbora Russell (dRVVT) que usa FL diluidos y

“6 El tiempo deveneno de víbora como activador del factor X (Figura l).

protrombina con tromboplastina diluida (dPT) es un test conocido desde hace muchos

años que ha resurgido como una prueba muy sensible desde la incorporación al
_ 7 . ..“2 H Este nuevo reactivo utiliza unamercado de las tromboplastinas recombinantes.

combinación de FL sintéticos y factor tisular recombinante lo que le confiere una

sensibilidad superior al AL respecto a las tromboplastinas convencionales de origen

humano o animal. En nuestra experiencia este ensayo usando tromboplastina

recombinante es muy útil y en algunos casos (principalmente en pacientes con LES)



puede ser el único test positivo que antecede en varios meses los resultados positivos

de otros ensayos. En los últimos años se han propuesto nuevos tests que utilizan

venenos de víboras que tienen la propiedad de activar directamente a la protrombina

en presencia de FL (Figura l). Entre ellos se encuentran el tiempo de Textarinm y el

tiempo de Taipan' '9 que parecen ser muy sensibles al AL.

Varios estudios compararon la sensibilidad de los distintos tests propuestos

para la detección del AL y la conclusión general es que se necesita la realización de al

menos dos pruebas diferentesm‘m'm Las diferentes combinaciones (por ejemplo

APTT y dRVVT, APTT y dPT, etc.) permiten alcanzar una sensibilidad mayor del

90% en el diagnóstico del AL. Esto contrasta con la posibilidad de perder el 30% de
108,l20.l2l .,En la deteccuon de nuestroslos AL si se utiliza un solo test de screening.

pacientes usamos una batería de tests (APTT con dos reactivos, dRVVT y dPT) para

aumentar la posibilidad de detectar al AL.

2. Luego de encontrar una prolongación en algunos de los tests de screening

se debe documentar que esa anomalía es debida a un inhibidor y no a una deficiencia

de factores. Para ello se deben realizar los estudios de mezclas del PPP del paciente

con el PPP del normal. Un tema crucial para la correcta realización de los mismos es

que el plasma del normal debe prepararse en la misma forma que el del paciente para

evitar resultados falsos negativos (corrección). Las mezclas se preparan en dos

proporciones diferentes de plasma del paciente y del normal (1:1) y (4:1). Esta última

se recomienda especialmente en aquellos casos de inhibidores débiles que sólo

prolongan mínimamente los tests de screening. Un problema importante es determinar

que criterio usar para definir corrección o presencia de inhibidor. Hay tres criterios

que se recomiendan:'08 diferencia de los tiempos de coagulación entre la mezcla y el

normal, cociente entre los tiempos de coagulación de la mezcla y del normal y el
4 . . . .

H que es el cocrente expresado en porcentaje entre la diferencm deíndice de Rosner

los tiempos de coagulación de la mezcla y del normal y el tiempo de coagulación del

paciente. Se sospecha la presencia de un inhibidor cuando el resultado de la mezcla en

el test de screening es mayor que el valor de corte del criterio utilizado. En una

evaluación reciente de los tres criterios que realizamos en plasmas con AL y en

plasmas de pacientes deficitarios de factores de coagulación encontramos que los

valores de corte en cada criterio dependen del reactivo usado y de la proporción de la

mezcla. Por lo tanto hemos sugerido que éstos deben ser definidos en cada laboratorio

considerando los reactivos que se utilizan. Además, el índice de Rosner pareció ser el

más especifico para diferenciar un inhibidor de una deficiencia de factores. En general

se acepta que los AL son inhibidores de acción inmediata y esta caracten'stica los

diferenciaría de los inhibidores que son tiempo y temperatura dependientes como el



inhibidor de factor VIII. Sin embargo se han reportado algunos AL que presentaban

tiempo y temperatura dependencia.m

3. La etapa siguiente a la demostración de la presencia de un inhibidor es muy

importante porque permite distinguir entre AL e inhibidores específicos de factores de

la coagulación. Se dispone actualmente de varios tests de confirmación que se

agrupan en cuatro categon'as (Tabla 5). El primer grupo está formado por aquellos

tests que usan una concentración disminuida de FL para acentuar el efecto del

inhibidor. El test de inhibición de la tromboplastina tisular (TTI) se puede considerar

un test de confirmación si el tiempo de protrombina con tromboplastina diluida se

compara al mismo ensayo usando una concentración mayor o estándar de FL.

Tabla 5. Pruebas de confirmación.

o Concentración disminuida de FL

"¡TI

o Concentración aumentada de FL

PNP

Vesículas derivadas de plaquetas

Plaquetas activadas con ionóforo

Liposomas de PS

FL de cerebro de conejo

o FL de configuración alterada

PE en fase hexagonal

o Venenos de víbora con o sin dependencia de FL

Razón Textarin/Ecarin

El segundo grupo está compuesto por tests que usan una mayor concentración

de FL para neutralizar el efecto inhibitorio. El más difimdido es la prueba de

neutralización con plaquetas (PNP) que utiliza como reactivo un lisado de

plaquetas.‘23 Esta es una prueba que presenta gran especificidad para AL. Este ensayo

se utilizó inicialmente para corregir la prolongación del APTT, pero actualmente se

usa también en el sistema del dRVVT. Otra forma de lograr el mismo efecto es

utilizando plaquetas activadas con iónoforo, como las que empleó Thiagarajan y col.

para el dRVVT.“6 Arnout y col.'24 proponen Ia utilización de microvesículas

derivadas de plaquetas. Independientemente del tipo de reactivo plaquetario que se

utilice, se trata de ensayos con muy buena especificidad y sensibilidad que sólo

presentan resultados falsos positivos en presencia de heparina o de inhibidores de



factor V. Otros investigadores han propuesto el uso de una alta concentración de FL

de cerebro de conejo y la comparación de los resultados usando una concentración
l25

estándar y una cuatro veces mayor de FL. También se pueden utilizar liposomas

preparados con PS y fosfatidilcolina.”0
126 - ,

qurenes a travesEl tercer grupo está basado en el hallazgo de Rauch y col.

de la utilización de los FL en fase hexagonal pudieron diferenciar los inhibidores

lúpicos de los inhibidores específicos contra factor VIII, ya que sólo los primeros

fueron neutralizados. El test utiliza un reactivo de APTT sensible y PE en fase

hexagonal. El ensayo es muy sensible y específico para el diagnóstico del AL. La

necesidad de utilizar FL en fase hexagonal ha sido cuestionada por Stevenson y

Seddon'27 porque ellos encontraron que tanto las plaquetas congeladas y

descongeladas como los extractos de cerebro de conejo tienen la misma eficacia que

las vesículas de PE para neutralizar el AL.

El otro grupo de ensayos de confirmación está integrado por los nuevos tests

que usan venenos de víbora que activan a la protrombina, con diferente requerimiento

de FL. El test de Textarin se puede considerar un ensayo confirmatorio si se usa en
combinación con el test de Ecarin.“8 Estos dos venenos activan directamente la

protrombina nativa o decarboxilada y se diferencian en que el veneno de la

Pseudonaja textilis (Textarin) necesita FL, calcio y factor V (sensible al AL) y en

cambio el veneno del Echis carinatus (Ecarin) es independiente de esos componentes

(insensible al AL). Por lo tanto la expresión de los resultados como un cociente de los

tiempos de coagulación con ambos venenos genera un índice con alta sensibilidad para
el ALMA“:

Por métodos inmunológicos

Como se mencionó anteriormente es necesaria la evaluación de la presencia de

aFL por medio de ensayos coagulométricos y también por métodos inmunológicos.m

Estos últimos son generalmente ensayos de ELISA en los que se utiliza cardiolipina

bovina como antígeno.27'29El método estandarizado consiste en el pegado del FL a

los pocillos de las placas de poliestireno por medio de una incubación de l6 horas a

4°C. Durante esa etapa de incubación el antígeno se pega a la placa por adsorción

inducida por la evaporación del alcohol. Luego se realiza el bloqueo de los sitios de

unión no específica por medio de una solución de suero bovino adulto (ABS). La

incubación posterior con los sueros diluidos en solución de ABS permite que los aCL

presentes en las muestras se unan a la CL inmovilizada. El agregado de antisueros
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anti-inmunoglobulinas humanas conjugados con fosfatasa alcalina permite revelar a

los aCL presentes en las muestras. El color desarrollado luego de añadir el sustrato

cromogénico es proporcional a la cantidad de aCL presentes en el suero.

A pesar de ser un ensayo fácil de realizar, se han constatado van'os problemas

en la reproducibilidad de resultados, por lo que se realizaron van'os estudios

internacionales para lograr la estandarización del testzmg’46 En el estudio de 198728se

propuso la utilización de estándares de calibración preparados a partir de sueros con

aCL. Los resultados se expresan en unidades de aFL de isotipo IgG (GPL), MPL

(para el isotipo IgM) o APL (para el isotipo IgA). Una unidad representa la actividad

de unión a CL de l ug/ml de aCL purificados por afinidad. Además se recomienda la

expresión de resultados en una forma semicuantitativa como se muestra en la Tabla 6.

Esto permite una mejor comparación de los resultados entre laboratorios.

Tabla 6. Expresión de resultados (cuantitativa y semicuantitativa) en el ELISA para aCL.

Título

lsolipo (¡nidad Negativo Bajo Moderado AIto

IgG GPL < l0 l0-20 20-80 >80

IgM MPL < lO 10-20 20-80 >80

IgA APL < lO [0-20 20-80 >80

Los niveles para la expresión de los resultados en forma semicuantitativa han

sido elegidos arbitrariamente, a excepción del nivel de corte del ELISA que se

determinó en sueros normales y corresponde aproximadamente al valor medio en

unidades + 3 desviaciones estándar.29 Actualmente existen nueve estándares para el

ELISA de aCL para los isotipos IgG e IgM y seis para el isotipo IgA que están

comercialmente disponibles. Estos deben utilizarse en cada placa para asegurar la

validez del ensayo. Para la realización de la curva de estandarización [densidad óptica

(DO) versus unidades] se recomienda usar un gráfico log-logit, aunque es posible

utilizar también una curva log-log. Cuando la DO de una muestra es de un valor

superior a la del estándar más alto se debe repetir el ensayo usando diluciones de la

muestra. Esto se debe a la falta de linealidad y de precisión del ensayo a niveles muy



altos de aCL. La expresión de resultados en DO, número de desviaciones estándar por

encima del promedio normal o múltiplos de la mediana no se recomienda por la

van'abilidad observada entre placas y la falta de linealidad del ensayo.29 Hay un gran

número de variables en este ensayo que deben tomarse en cuenta. El tipo de placas a

utilizar es importante porque se han observado grandes diferencias en la
129

reproducibilidad cuando se comparan diferentes tipos de placas. Para el bloqueo se

necesitan soluciones que contienen ABS o suero fetal bovino y no se recomiendan
26-28 . 

A pesar de la exrstencra desoluciones con gelatina o albúmina bovina (BSA).

reportes!30 que recomiendan usar detergentes como el Tween 20 en las soluciones de

lavado y diluyente de muestras, es importante recordar que el detergente invalida el

ensayo de aCL al despegar el FL unido a la placa. m

La determinación de los diferentes isotipos de inmunoglobulinas es necesan'a

porque aunque la mayoría de los sueros aCL positivos son de isotipo IgG y algo

menos de IgM, hay casos de pacientes que sólo presentan positividad para uno de

ellos.47Respecto al isotipo IgA hay resultados contradictorios y algunos autores no

recomiendan la incorporación de este isotipo al screening de aCL.132Debido a que la

presencia de aCL puede ser transitoria (generalmente asociados a infecciones), es

imprescindible la confirmación de un resultado positivo a las 6-8 semanas para evaluar

la persistencia o no de los mismos.

Los aFL pueden ser también evaluados por ensayos de ELISA usando otros

FL como antígeno en lugar de la CL. Estos ELISAs surgieron con el objetivo de

explicar la discrepancia ya relatada entre las actividades de aCL y de AL. Algunos

estudios encontraron que los anticuerpos antifosfatidilserina (aPS) correlacionan
30‘44 . .

Sin embargo, otros autores informaron que no
47J32

mejor con el AL que los aCL.

mejora la correlación con la incorporación de un ELISA para aPS. Los resultados

de las técnicas de ELISA con tromboplastinas parciales de origen bovinol33 o

humano48como antígeno tampoco indicaron que puedan reemplazar a la detección del

AL. Varios grupos de investigadores recomiendan evaluar por ELISA la reactividad a

otros FL aniónicos (PS, PI, ácido fosfatídico) en aquellos pacientes con

complicaciones clínicas compatibles con SAF y resultados negativos para AL y

aCL.48"34 Además, la detección de aPE es aconsejada por algunos autores que

hallaron resultados positivos de aPE en la ausencia de aCL u otros aFL

aniónicosm'135 Los resultados de un estudio reciente'36 indican que el uso de una

mezcla antigénica de CL, PS, PI y PE en el ELISA da la misma información que Ia

determinación de los diferentes aFL por separado. Este ensayo podría resultar

ventajoso en el screening de los aFL.



El ensayo de aCL da resultados positivos en pacientes con el SAF y también

en pacientes con infecciones (por ejemplo sífilis). Con el objetivo de poder diferenciar

los aCL de estos dos grupos de pacientes, se ha desarrollado un ELISA utilizando una

mezcla de FL que en la opinión de los autores permite la identificación específica de

los anticuerpos presentes en el SAF.m

La técnica de citometría de flujo ha sido recientemente propuesta para la

detección de aFL.”8 La ventaja de este método es su rapidez (60 minutos) y

sensibilidad para la detección simultánea de anticuerpos din'gidos contra diferentes

FL. Además permite evaluar simultáneamente los tres isotipos de inmunoglobulinas y
la semicuantificación de los resultados.

Reswmiendo, el diagnóstico por el laboratorio de la presencia de aFL requiere

la realización simultánea de ensayos coagulométricos y de métodos inmunológicos.

Esto es consecuencia de que la probabilidad de hallar resultados positivos para AL y

aCL (u otros FL) en los pacientes con SAF es del 70% , mientras que en el 30%

restante solamente se encuentra positivo el ensayo de AL o el ELISA. Además es

imprescindible demostrar la persistencia en el tiempo de la positividad para establecer

el diagnóstico de SAF.

Asociaciones clínicas

Los aFL pueden presentarse en diferentes circunstancias. Ellos están asociados

a enfermedades autoinmunes, trombosis, pérdidas fetales recurrentes, tratamientos

con ciertas drogas, infecciones recientes, enfermedades neoplásicas y también se
17.19.25.122.139 . .,

Actualmente se propone una clasrficacronpresentan en personas normales.

simple de los aFL en inmunoglobulinas de tipo alloinmune y autoinmune (Tabla 7). En

general los autoinmunes se presentan en pacientes con complicaciones clínicas y los

alloinmunes en personas asintomáticas o con sintomatología no asociada al SAF.



Tabla 7. Clasificación de los aFL por el tipo de inmunoglobulina.

o Autoinmune

Primario Sin LES

Secundario LES u otras enfermedades del tejido conectivo

Inducido por drogas Fenotiazinas. quininas. quinidinas, etc.

o Alloinmune

Infecciones Virales, bacterianas etc.

Neoplasias Enfermedades linfoproliferativas, etc.

Síndrome antrfosfolrpido

El término SAF“o fue propuesto posteriormente a la definición de síndrome

de anticardiolipinas por Hughes y col.l4l Este síndrome se utiliza para definir a los

pacientes que presentan aFL (AL y/o aCL) en asociación con complicaciones clínicas,

principalmente trombosis y/o pérdidas fetales. Los criterios diagnósticos se mencionan
en la Tabla 8.

Tabla 8. Criterios para el diagnóstico de SAF.140‘141

Clínicos De laboratorio

Trombosis venosa o aCL lgG o lgM a título moderado o alto

Trombosis arterial

Pérdidas fetales recurrentes o AL positivo

o Trombocitopenia

Se define un SAF cuando el paciente presenta al menos una complicación clínica y algún

aFL por el laboratorio. La presencia de AL o aCL debe ser confirmada en dos ocasiones con

un Eríodo no menor de 6-8 semanas

En los primeros reportes los pacientes con estas caracteristicas tenían LES.

Más tarde, se observó que había pacientes con las características del SAF que no

presentaban criterios de LES. Por lo tanto en 1988, Asherson propuso el nombre de
l42

SAF primario para denominar a este grupo de pacientes. En algunos casos se ha

observado que algunos pacientes con SAF primario evolucionan con los años a LES.
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Debido a la variedad de otras manifestaciones (livedo reticularis, anemia hemolítica,

etc.) que se pueden encontrar en pacientes con SAF, Alarcón-Segovia y col.'43

recomiendan ampliar los criterios de inclusión para este síndrome. Es importante

recordar que todas estas manifestaciones clínicas se presentan también como

entidades propias en circunstancias no asociadas a los aFL.

Trombosis

La asociación de los aFL con trombosis fue reportada por primera vez en

1963.24Desde entonces varias publicaciones han remarcado la frecuente observación

de esta asociación. En 1990, Love y Santorol9 realizaron una revisión de la literatura

incluyendo aquellos estudios en los cuales el diagnóstico de laboratorio se basaba en

criterios validados. Los resultados indicaron que aproximadamente el 40% de los

pacientes con LES y aFL (AL y/o aCL) tenían una historia de trombosis venosa (TV),

con una incidencia mucho más baja en pacientes con LES sin aFL. En pacientes con

SAF primario la incidencia de trombosis varía del 25 al 50%.144 Los sitios de

trombosis en pacientes con SAF pueden ser en cualquier zona de la circulación venosa

y arterial. Generalmente el 70% de las trombosis son venosas y el 30% se producen en

el sistema arterial. Las trombosis venosas profundas y el tromboembolismo de pulmón

son los sitios más frecuentes, aunque también se reportaron casos de trombosis en

venas hepáticas, cavas, mesentéricas, etc. Las trombosis arteriales (TA) se producen

generalmente en la circulación cerebral, aunque existen casos con otras localizaciones

(coronarias, axilares, retinales, etc). En un trabajo reciente se demostró una fuerte
¡45 .

Sm embargo no seasociación entre TV y la presencia de AL en pacientes sin LES.
encontró asociación con los aCL. Resultados similares se hallaron en un estudio

retrospectivo en pacientes con LES y TA, aunque también se halló una fuerte
I46

Los autores mostraron que elcorrelación entre aCL de isotipo IgM y/o AL y TV.

AL es el factor de riesgo más fuerte para ambos tipos de trombosis. Un estudio

prospectivo realizado en Italia en 360 pacientes con aFL durante 4 años halló una alta
incidencia de recurrencias de eventos trombóticos. Esta observación se relacionó

especialmente con titulos elevados (>40 uGPL) de aCL de isotipo IgG.'47
43 . . . _ . . . .

col.l realizaron un estudio prospectivo durante 5 anos en hombres con drslrprdemras

Vaarala y

y observaron que los individuos con los títulos más altos de aCL-lgG tenían un riesgo

mayor de desarrollar infarto de miocardio.
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Complicaciones obstétricas

El primer reporte de la asociación entre la presencia de aFL y pérdidas fetales

recurrentes data del año 1957.I2 Posteriormente, varias publicaciones han presentado

evidencias que confirman esta asociación. Lockshin y col.” sugirieron que los aCL

eran más sensibles que el AL para identificar a las mujeres con LES y riesgo alto de

pérdidas fetales. El título de los aCL sería importante según informes que enfatizan la

falta de consecuencias clínicas cuando los aCL son de bajo título.'4°"49 Dentro del

grupo de pacientes con LES, la prevalencia de complicaciones obstétricas (CO) varía

del 46 al 77% en mujeres con aFL y del 5 al 13% en pacientes sin aFL.l9 La presencia

de aFL (aCL y/o AL) en pacientes con historia de CO sin LES varía del 5 al 50%.”0
l5l . . . .,

estudiando 42 mu1eres con LES encontraron una asocracron muyGinsberg y col.

significativa entre la presencia de AL y/o aCL y una historia de pérdidas fetales. En su

estudio además recomiendan la realización de varios tests para la detección de los aFL

y la repetición de las determinaciones en más de una ocasión para identificar a las

pacientes con alto riesgo.

Las complicaciones obstétricas que estas pacientes suelen presentar incluyen a

los abortos espontáneos, muerte fetal intrauterina, retardo en el crecimiento fetal, etc.

Sin embargo, un estudio reciente'52 evaluó el tipo de CO en 76 mujeres con aFL y en

290 sin estos anticuerpos y encontró que la muerte fetal era mucho más frecuente en

las mujeres con aFL. La especificidad de la muerte fetal por la presencia de aFL en

pacientes con pérdidas fetales recurrentes fue del 76%. En el estudio prospectivo de

Finazzi y col.M7se concluyó que en las mujeres con aFL la probabilidad de tener CO

en el embarazo era mayor (60%) en aquellas que tenían una historia previa de

pérdidas fetales.

Trombocitopenia

La trombocitopenia es otra de las complicaciones frecuentemente encontradas

en relación a los aFL. Se presenta en el 20-40% de los pacientes y es principalmente

de grado moderadom’”4 La trombocitopenia de grado severo (<50x109/l) no es un

hallazgo común en estos pacientes y sólo se presenta asociada con las complicaciones

hemorrágicas. Love y Santoro|9 en su revisión de la literatura encontraron que los

pacientes con LES y aFL tenían una prevalencia tres veces mayor de trombocitopenia

que aquellos sin aFL (40% vs 10%). Por otra parte, los pacientes con SAF priman'o



tienen una frecuencia de trombocitopenia muy similar a la de los pacientes con SAF y

Otras manifestaciones clínicas

Las lesiones valvulares cardíacas son otra de las complicaciones clínicas que

pueden ser halladas en relación a los aFL. Están localizadas frecuentemente en la

válvula mitral y se detectan como vegetaciones no bacterianas o engrosamiento

valvular. Se presentan en el 50% de los pacientes con LES y aFL y en el 30% de los

'56 Las complicaciones cutáneas también se han
|56

pacientes con SAF primario.

reportado en asociación con los aFL. El espectro de las mismas es muy amplio e

incluye livedo reticularis, úlceras en miembros inferiores, púrpura necrotizante,

tromboflebitis, isquemia cutánea distal, etc. La etiología de estas manifestaciones

parecen’a ser trombosis en los vasos cutáneos.

Infeccionesy tratamientos con drogas

Niveles elevados de aCL se encuentran frecuentemente en pacientes con

diferentes enfermedades infecciosas. El AL puede también ser detectado en algunos
¡57 .mononucleosrscasos. Las infecciones asociadas a aFL son sífilis,ls hepatitis C,

infecciosa, infecciones a micoplasma, a virus de la inmunodeficiencia humana,”8 etc.

En la mayoría de los casos los anticuerpos son de isotipo IgM y desaparecen con la

resolución de la infección. Sin embargo, el isotipo IgG puede hallarse frecuentemente.

En algunos casos la aparición de aFL se asocia con la terapia con ciertas

drogas. Las más comunmente halladas son la clorpromazina|7 y otras drogas del

grupo de las fenotiazinas. Estos anticuerpos se presentan generalmente en los

tratamientos crónicos (mayor de l año) y son mayoritariamente de isotipo IgM. Los

aFL relacionados a infecciones o a ciertas drogas se caracterizan por no asociarse con

las complicaciones clínicas del SAF.
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Mecanismospatogénicos

Las asociaciones de los aFL con las complicaciones clínicas mencionadas

anteriormente sugieren que estos anticuerpos pueden jugar un rol fundamental en la

fisiopatología del SAF. Teniendo en cuenta que los FL y las proteínas que unen FL

tienen un papel crucial en el mantenimiento de la hemostasia y están involucrados en

una variedad de fimciones celulares, varios mecanismos patogénicos de los aFL han

sido postulados. Estos se esquematizan en la Figura 8.

aFL

Sistema de la A7711
y Interacción HS-ATIII

{Formación de TAT

Monocitos
Sistema de Ia PrC
Activación de la PIC

+ Degradación del Va
y Niveles de PrS y C4b-BP 1

l/

Plaquetas


t Expresión
de Fl'

f Generación de Xa

+ Expresión
de FT iPAF

t PG]2
Cox-2

Células endoteliales

Desbalance

TXA2 /PGIZ

Figura 8. Representación esquemática de los diferentes mecanismos
patogénicos propuestos para el SAF.

Es aún desconocido el origen de la respuesta inmune que lleva a la producción

de los autoanticuerpos presentes en los pacientes con SAF. Una hipótesis sugiere que

la exposición permanente de superficies procoagilantes, generadas como

consecuencia de activación o daño celular, podría inducir la unión de ciertas proteínas

plasmáticas con alta afinidad por los FL aniónicos y de esta manera estos complejos se

comportarían como inmunógenos. Este mecanismo indicaría que los aFL deberían ser

considerados como marcadores de un estado protrombótico. Sin embargo, varias

observaciones indicarían que los aFL no sólo serían marcadores sino que también
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contribuirían al desarrollo de las complicaciones clínicas ya mencionadas. Las

observaciones que proveen los datos más directos son aquellas obtenidas por los

estudios que utilizan modelos animales, como se comentará más adelante.

Efecto sobre la síntesis de eicosanoides de las plaquetas y células
endoteliales

Los eicosanoides son formados a partir del ácido araquidónico liberado de los

FL de la membrana celular por acción de la fosfolipasa A2 (Figura 9). Luego, el ácido

araquidónico es transformado por las ciclooxigenasas en endoperóxidos cíclicos que

derivan en la producción de tromboxano A2 (TXAZ) (principal metabolito en

plaquetas) y en prostaciclina (PGI2) (principal metabolito en células endoteliales). El

TXAZ es un importante agonista de la agregación plaquetaria y tiene una potente

acción vasoconstrictora. Por el contrario, la PGIz es un potente inhibidor de la

agregación plaquetaria y es vasodílatador. La producción de PGI2 parece tener un rol

muy importante en las propiedades antitrombóticas del endotelio. Ambos metabolitos

tienen efectos potentes y opuestos sobre la activación plaquetaria y el tono vascular,

por lo tanto la alteración del equilibrio normal en la producción de estos eicosanoides

podría tener relevancia en el desarrollo de enfermedades trombóticas.159

Suero

—-—> TXB2

Fosfolipasa A:

1l-DH-TXBZ
7

Acido

araquidónico orina

2,3-dinor-6-ceto-P(‘1Flol

25555533M

PGIZ -———> 6-ceto-PGFhl
Suero

Figura 9. Síntesis de eicosanoides en las plaquetas y las células endoteliales.
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En 1981, Carreras y col.l60 demostraron que la fracción IgG de una mujer con

AL, trombosis y muerte fetal intrauterina recurrente era capaz de interferir con la

producción de P612 en sistemas de anillos de aorta de rata, miometrio humano y

células endoteliales bovinas en cultivo. Los autores postularon que los aFL interferian

con la liberación de ácido araquidónico porque observaron que el efecto inhibiton'o se

neutralizaba con el agregado del mismo. Resultados similares fueron hallados en otros

estudios, aunque no todos los plasmas conteniendo anticuerpos con actividad de AL
16l,|62

eran capaces de reducir la formación de PGIz. En algunos reportes se encontró

además una fuerte asociación entre la inhibición de la síntesis de PGI; y la histon'a de
¡62 . . .

Recrentemente se presentaron evrdencnas de que algunos aFLtrombosis arterial.

purificados inhibían la generación de PGI; y del factor activador de plaquetas (PAF)

en células endoteliales intactas]63 Estos resultados sugirieron que los aFL podrían

reaccionar con los FL que son los sustratos de la fosfolipasa A2 o interferir

directamente con las actividades de la enzima. Sin embargo, existen otros trabajos que

no hallaron un efecto inhibitorio y más aún, algunos observaron un efecto

estimulatorio de los aFL sobre la síntesis de P612 por células endoteliales humanas en
l64,l65 . . . . .

Las discrepanCIas ex¡stentes entre los diferentes estudios pueden sercultivo.

explicadas por la diversa metodología empleada en los mismos.

Los eicosanoides TXA; y PGI; son químicamente inestables y sufren una

hidrólisis rápida a tromboxano B2 (TXBZ) y 6-ceto-PGFlal (Figura 9). El TXBZ es

transformado en 2,3-dinor-TXB2 y ll-dehidro-tromboxano B; (l l-DH-TXBZ) para

luego ser eliminados por orina. Por el otro lado, el 6-ceto-PGFH,l es hidrolizado a 2,3

dinor-ó-ceto-PGFml y también eliminado por orina. Se ha demostrado que la medición

de la excreción urinaria de ll-DH-TXB; (de origen plaquetario) y 2,3-dinor-6-ceto

PGF“,l (de origen vascular) es un fiel indicador de la biosíntesis de estos

66 Algunos investigadores han aprovechado la ventaja de estaeicosanoides.l

metodología para determinar el efecto in vivo de los aFL.l67 En ese estudio se midió

la excreción urinaria de los principales metabolitos de TXA; y PGI; en 25 pacientes

con AL y aCL y se encontró un aumento muy significativo de los metabolitos

derivados de plaquetas con un aumento mucho menor de los derivados del endotelio.

De esta manera se observó un desbalance en la relación TXA2/PGIZ (Figura 8). Estos

resultados fiJeron encontrados durante el seguimiento de un año de los pacientes

sugiriendo que la activación plaquetan'a in vivo era un fenómeno permanente. Para

confirmar el origen plaquetario de los metabolitos del tromboxano se trató a seis

pacientes con dosis bajas de aspirina (20 mg/día por 7 días) y se observó que el

balance se restablecía al término de ese periodo como consecuencia de la inhibición



especifica de la ciclooxigenasa plaquetaria. Otros autores encontraron aumentos

similares en la biosíntesis de tromboxano en pacientes con aCL de isotipo IgG.168
Varios estudios in vitro evaluaron el efecto de los aFL sobre la actividad

plaquetan'a. Se ha informado que los sueros de algunos pacientes con LES y aFL

incrementaban Ia producción de TXB; por las plaquetas estimuladas con colágeno o

ácido araquidónico.‘64 Además se demostró que aCL purificados de conejo eran

capaces de activar las plaquetas humanas no estimuladas induciendo Ia formación de

TXBZ.'69Recientemente utilizando los fragmentos F(ab’)2 de las IgG de pacientes con

aFL se encontró un efecto potenciador directo sobre la activación de las plaquetas
17o Porhumanas lavadas y estimuladas con concentraciones subumbrales de trombina.

el contrario Shi y col.l7l no encontraron ningún efecto de los aFL sobre la agregación

y secreción plaquetan'a. En este último estudio se mostró además que los anticuerpos

purificados con actividad de AL y los que tenían actividad de aCL podían unirse

solamente a las plaquetas activadas. Sin embargo para los aCL la capacidad de unión

a plaquetas era estrictamente dependiente de la presencia de BZGPI. Un grupo de

investigadores evaluó el efecto de los aCL purificados por afinidad de pacientes con
172 EncontraronSAF o con sífilis y halló diferencias en su acción sobre las plaquetas.

que las IgG de pacientes con SAF inducían agregación en presencia de distintos

agonistas y activación de las plaquetas determinada por citometría de flujo. Por el

contrario las IgG de pacientes con sífilis no tenían ningún efecto.

Recientemente. en cultivos de células endoteliales humanas, se evaluó la

acción de los aFL sobre la expresión de las ciclooxigenasas.‘73 Se demostró que los

aFL no modificaban Ia expresión de la ciclooxigenasa constitutiva (Cox-l) pero en

cambio estimulaban la síntesis de la ciclooxigenasa inducible (Cox-2) a pesar de no

generar aumentos muy significativos en la formación de PGIz. El aumento de esta

isoenzima fue demostrado evaluando la expresión de Ia proteína y del RNA

mensajero. La inducción observada era dependiente de la concentración de IgG de los

pacientes con SAF en el medio de cultivo. Aún se desconoce la significación in vivo

de estos hallazgos pero podrían indicar que los aFL no anulan el potencial de las

células endoteliales para generar PG]; y esto puede tener relevancia en la respuesta a

eventos trombóticos agudos.

Efecto sobre el sistema antitrombótico de la proteína (Ï/proteína S

La activación del sistema de coagulación, mencionada en la primera parte de

esta introducción (Figura l), es regulada fisiológicamente por van'os sistemas de
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control que permiten mantener la fluidez de la sangre y evitar la formación de

trombos. Uno de los más importantes es el sistema de la proteína C,l74 el que se

muestra esquemáticamente en la Figura 10.

Activación aFLde _- "
coagulación s Ï (:4be

e ®

¡2%4’Wfirfi
5 áááááá¿láááéáááááááááááássáésasáááu».

Endotelio

Figura 10. Esquema dc la acción inhibitorio de los aFL sobre el sistema de la proteína C.

La trombina generada por la activación de la coagulación se une a un receptor

proteico presente en la superficie del endotelio denominado trombomodulina. De esta

manera se altera la especificidad de sustrato de la trombina que ya no es capaz de

activar plaquetas o convertir el fibrinógeno en fibrina. Por el contrario, inicia la

activación del sistema inhibitorio de la PrC. La trombomodulina (TM) es sintetizada y

expresada en las células endoteliales, pero una pequeña parte es secretada al medio

175La PrC se transforma en proteína C activada (APC), liberando un
105

plasmático‘

péptido de 12 aminoácidos, por la acción proteolítica de la trombina unida a la TM.

La velocidad de esta reacción depende de la presencia de FL. La APC es una serino

proteasa con capacidad de inhibir la coagulación por medio de la proteólisis limitada

de los cofactores Va y VIIIa inhibiendo la formación ulterior de trombina. La APC

requiere para expresar su actividad la presencia del cofactor PrS y de superficies

fosfolipídicas. Recientemente se ha demostrado la importancia de la PE en aumentar

la actividad inhibitoria de la APC.176La PrS es una proteína con alta afinidad por FL y

esta propiedad es importante en la interacción de la PrS con la APC sobre las

membranas celulares. La PrS existe en el plasma en dos formas, unida a la proteína de

unión a C4b (C4bBP) formando un complejo 1:1 no covalente y en forma libre. La
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fracción libre representa el 30-40% del total circulante y es la forma activa del

cofactor. Además la PrS tiene otras propiedades antitrombóticas independientes de la

APC. Recientemente se estableció que la actividad de la APC requen’a además de otro

cofactor identificado como el factor V (Figura 10).”7 Estudiando pacientes que

presentaban resistencia a la PrC activada (APC-R), se demostró que la causa de la

alteración era la presencia de una mutación en el factor V que afectaba el sitio de

m El factor V mutado (factor V Leyden) posee actividad

procoagulante normal pero es resistente a la inactivación por la APC. Las deficiencias

clivaje donde actúa la APC.

o alteraciones de los distintos componentes del sistema de la PrC se asocian a una

predisposición trombótica, lo cual demuestra su importancia fisiológica.

En l983, Comp y col.‘79encontraron que 2 de 7 IgG aisladas de plasmas con

AL interferían con la activación de la PrC por el complejo trombina-TM. Los autores

postularon que el efecto se debería a la presencia de anticuerpos dirigidos contra TM

porque la inhibición observada era independiente de FL. Posteriormente varios grupos

corrobaron la inhibición de Ia activación de la PrC usando TM purificada o ce'lulas

endoteliales como fuente de TM e IgG'65 o IgM“?0con actividad de AL. Sin embargo,
¡62 . . ,Un estudio recnente encontrootros autores no pudieron demostrar el mismo efecto.

que solamente 2 de las 46 IgG purificadas de diferentes pacientes con AL interferían

con la activación de la PrC sobre células endoteliales en cultivo y los autores

concluyeron que la inhibición de la activación de la APC por TM era un fenómeno

poco frecuente en estos pacientesm Asimismo, la presencia de anticuerpos dirigidos

contra TM no se pudo demostrar por técnicas de ELISA en pacientes con AL.”2

A pesar de los resultados contradictorios obtenidos en los estudios que

evaluaron la acción de los aFL sobre la activación de la PrC, existe un consenso

general de que estos anticuerpos ejercen una acción inhibitoria sobre la función de la

APC (Figura lO). Se ha demostrado la importancia de la presencia de la PE en las

membranas para que la APC ejerza su efecto inhibitorio. Por ello se sugirió que el

efecto inhibitorio ejercido por los aFL podría ser consecuencia de la interferencia de

estos anticuerpos en Ia unión de la APC a las superficies fosfolipídicas que contienen

PE'76 Otro estudio mostró que en esta interacción también juega un rol importante la

BZGPImodulando la unión de Ia APC a los FL.78Se ha postulado que los aFL podrian

aumentar la afinidad de la BZGPI por los FL y de esta manera inducir un estado

protrombótico. Hay un gran número de estudios que mostraron un efecto inhibitorio

muy significativo en la degradación del factor Va por la APC en presencia de IgG o
“33"” Este efecto file ObserVado e"IgM purificadas de plasma de pacientes con aFL.

la mayoría de los pacientes evaluados utilizando células endoteliales humanas en

cultivo o sistemas purificados conteniendo APC, PrS y FL. Varios trabajos han
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evaluado el fenómeno de la APC-R en pacientes con aFL y encontraron que el 30

40% de los mismos presentan esta alteración in vitro sin tener la mutación en el factor

V.”6'm La APC-R adquin'da ha sido relacionada principalmente a la presencia del

AL. Como consecuencia la persistencia del factor Va en la circulación sanguínea

generan’a un estado de hipercoagulabilidad.

Otra de las alteraciones encontradas en los pacientes con aFL es Ia reducción
l89 n - ,OÍI'OSCSÍUÓIOSno encontraron una correlacron entre CSÍOSen los niveles de la PrS.

anticuerpos y la deficiencia adquirida de PrS. Sin embargo, en un estudio realizado en

73 pacientes encontramos que los aCL están relacionados a deficiencias de PrS total y

libre, mientras que la presencia del AL se relacionó solamente con la disminución de

PrS libre. Además encontramos una disminución importante en los niveles plasmáticos

de C4bBP en los pacientes con aCL.'90

Estimulación de 1a actividad procoagulante de células endoteliales y
monocitos

Como se mencionó anteriormente (Figura l), la iniciación in vivo de la

coagulación resulta del contacto de la sangre con el FT expresado en la superficie de

las células. La expresión de FT en las células endoteliales y monocitos es inducida por

una amplia variedad de agentes perturbadores de membranas celulares (endotoxinas,

factor de necrosis tumoral, interleukina-l). El FT es una lipoproteina que para

expresar su actividad requiere interaccionar con FL aniónicos como la PS. Como

resultado final de esta activación se genera trombina y consecuentemente fibrina

(Figura ll).

Varios estudios han mostrado que la expresión de la actividad procoagulante,

mediada por el FT, de las células endoteliales humanas en cultivo se incrementa

sinérgicamente por incubación de las mismas con sueros de pacientes con LES y

m Este aumento se asoció con la presencia de aFL (Figurafactor de necrosis tumoral.

ll). Más tarde, el mismo grupo de investigadores confirmó estos resultados y

demostró que la potenciación de la actividad procoagulante (inducida por el factor de

necrosis tumoral y los aFL) conducía a la formación de trombos en un modelo de

trombosis in viiro.'92 Estudios posteriores demostraron que los sueros de pacientes

con SAF podían inducir directamente la expresión de FT en las células endoteliales

humanas sin requerir la presencia de otros inductores.'93 También se ha descripto un

efecto similar de la fracción IgG con actividad aCL sobre los monocitos,‘94 a través
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de una inducción que era dependiente de la síntesis proteica e independiente de los

Protrombina

: F1"
( EL)x FT ii

Trombina

Factor de necrosis tumoral
Interleukina-l

Endotoxina

linfocitos T.

aFL

Figura ll. Esquema de la acción estimulante de los aFL sobre la expresión de factor tisular
en las células endoteliales y los monocitos.

El mecanismo de inducción de la actividad de FT por los aFL es desconocido,

pero una de las explicaciones propuestas es que estos anticuerpos al interactuar con
los FL aumentan la influencia de los FL sobre la actividad del FT. Otra de las

posibilidades es que los aFL inducen un aumento en la síntesis de la proteína del FT y

de esa manera un aumento en la expresión celular del mismo. Ambas teorías no son

excluyentes.

Inhibición del .s'istemafibrinolítico

La flbrinolisis es responsable de la remoción del coágulo de fibrina y la enzima

participante es la plasmina generada a partir del plasminógeno. Esta conversión de

plasminógeno en plasmina sobre la superficie de la fibn'na es llevada a cabo por el

activador tisular del plasminógeno (t-PA) o por la uroquinasa. El sistema fibrinolítico

es regulado por el inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-l) que inhibe el

t-PA, el PAI-2 que inhibe la uroquinasa y la az-antiplasmina que inhibe la plasmina. El

t-PA, la uroquinasa y el PAI-l son sintetizados en el endotelio. En la activación del
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plasminógeno también juegan un rol importante los componentes de la fase de

contacto de la coagulación (precalicreína, factor XII, etc.).

Algunos autores han encontrado una disminución de la capacidad fibrinolítica

del endotelio en pacientes con LES, pero no relacionada con los aFL. Por el

contrario, otros estudios hallaron una reducción significativa de la liberación del t-PA
95 , .

l El hallazgo mas consnstente en
189.196.197

después de la oclusión venosa en pacientes con aFL.

diferentes estudios es el aumento del PAI-l plasmático.

alteración en la fibn'nolisis podría estar relacionada a la enfermedad de base (LES) que

presentan la mayoría de los pacientes evaluados en esos estudios. Algunos artículos

Sin embargo, la

presentan evidencia de que los niveles aumentados del PAI-l están vinculados con la

presencia de aFL y son independientes del LES.189El aumento de este inhibidor de la

fibrinolisis podría ser el reflejo de un estado inflamatorio, ya que esta proteína es

reactante de fase aguda, y otra de las posibilidades sería una disminución en la

inactivación del PAI-l por parte de la APC como resultado de la inhibición de la

actividad de la PrC por los aFL. En un trabajo reciente realizado en pacientes con

LES y/o SAF se demostró que la mayor parte de ellos no presentaban alteraciones en

los niveles de t-PA y PAI-l, pero sí mostraban una modificación importante en la

variación diurna de los niveles de estos componentes.198 La inhibición de la via

fibn'nolítica dependiente de factor Xll y precalicreína ha sido también demostrada en

los pacientes con AL. La mayoría de los estudios no encontraron correlación entre la

alteración de la fibrinolisis y una historia de trombosis. Hay un único estudio que

demostró una asociación estadísticamente significativa entre los niveles elevados del

PAI-l y la trombosis en pacientes con LES y AL. '97

Otros efectos sobre las plaquetas y las células endoteliales

Las plaquetas activadas contribuyen a la generación de factor Xa en su

superficie. Recientemente se demostró que los aCL bloquean el efecto anticoagulante

de la BZGPIen esta reacción,” por lo que la presencia de aCL favorecería el aumento

de la generación de factor Xa y contribuiría a la tendencia trombótica observada en

estos pacientes. Algunos autores estudiaron la prevalencia de anticuerpos

antiplaquetas en pacientes con aFL y su relación con la trombocitopenia. Galli y

col.”9 encontraron que en el 40% de los pacientes con aFL se detectan anticuerpos

específicos contra las glicoproteínas lb/IX y/o IIb/IIIa. Estos anticuerpos están

presentes principalmente en los pacientes con trombocitopenia, aunque también se

detectan en aquellos sin esta complicación. Por otro lado utilizando experimentos de



adsorción, demostraron que los anticuerpos anti-glicoproteínas de membrana

plaquetaria eran diferentes de los aFL. Sin embargo, en un estudio más reciente se

observó que un anticuerpo antifosfolípido monoclonal (IgG) presentaba reacción

cruzada con la glicoproteína IIIa de plaquetas humanas.200

Otra de las propiedades antitrombóticas del endotelio involucra a los

glicosaminoglicanos tipo heparina que están presentes normalmente en la superficie

endotelial. El heparan sulfato (HS) posee actividad anticoagulante acelerando la

acción de la antitrombina III (ATIII) en la inactivación de trombina y otras sen'no

proteasas. Shibata y col.2°' postularon la hipótesis de que la presencia de anticuerpos

contra HS o heparina contribuiría a la tendencia trombótica al bloquear la activación

de la ATIII por estos glicosaminoglicanos. Estos autores demostraron que algunos

aFL reaccionaban con una secuencia disacárida presente en la región de la

heparina/HS responsable de la unión a la ATIII, y que la fracción IgG de algunos

pacientes con aFL inhibían la formación de complejos trombina-ATIII (TAT) in vitro.

Esto podría explicar, al menos en parte, el hallazgo in vivo de péptidos que señalan la

existencia de actividad trombínica en los pacientes con SAF.202
Otros autores han focalizado sus estudios en el rol de los aFL sobre la

liberación del antígeno de von Willebrand del endotelio. Ensayos in vitro demostraron

que las IgG de pacientes con LES o SAF eran capaces de estimular la liberación de

esta proteína de las células endoteliales de la vena umbilical humana en cultivo.203

Esto fue confirmado evaluando el nivel plasmático del antígeno de von Willebrand en

pacientes con SAF, el cual se correlacionó positivamente con el título de aCL.'98

Diferentes grupos de investigadores han demostrado una alta frecuencia de

anticuerpos anti-células endoteliales (aCE) en los sueros de pacientes con aFL. Los

aCE son detectados por ensayos de ELISA utilizando monocapas de células

endoteliales de la vena umbilical humana. Estos anticuerpos constituyen una familia de

inmunoglobulinas que reaccionan con diferentes proteínas o FL presentes en la

superficie de las células endoteliales. Datos más recientes indican que algunos aCE

con actividad de aCL se unen a las células endoteliales solamente en la presencia de

BzGPI.204'2°5De esta manera, la BZGPI actuaría como mediador de la unión de los

anticuerpos al endotelio. Como resultado de la interacción entre los aFL y las células

endoteliales se produce la activación de estas células. Esto se manifiesta por la

inducción de la expresión de moléculas de adhesión en la superficie endotelial.2°4‘206

Estos resultados fueron obtenidos trabajando con IgG de pacientes con SAF y

evaluando las moléculas de adhesión por estudios de microscopía de

inmunofluorescencia y la adhesión de monocitos a las células endoteliales. En estos

pacientes el aumento de la inducción de la adhesión de monocitos mediada por las



moléculas de adhesión es un marcador de la activación celular. Asimismo, la

activación de células endoteliales conduce a la sintesis de la isoenzima inducible de la

ciclooxigenasa (Cox-2).

La apoptosis representa la forma predominante de muerte celular y hay van'os

estudios que evaluaron la interacción de los aFL con las células apoptóticas. Una de

las consecuencias del mecanismo de apoptosis es la redistribución de los FL de las

membranas y la exposición de PS en la cara externa de las células. Los aFL tienen

capacidad de unirse in vitro a células endoteliales, timocitos u otras células

apoptóticas y se ha demostrado que la BZGPItiene un rol muy importante al mediar

“207303Esto pudo ser demostrado con aFL de pacientes con SAF,
203

en esta interacción.

pero no con aquellos de pacientes con sífilis. Hay también algunos datos que

sugieren que los aFL por sí mismos podrían inducir la apoptosis de las células
endoteliales humanas.

Interferencia con las anexinas

Otro de los probables mecanismos patogénicos del SAF es la interferencia in

vivo de los anticuerpos con las anexinas. Estas forman una familia de proteínas con

alta afinidad por FL en una forma dependiente de calcio y tienen una localización

predominantemente intracelular. La proteína anticoagulante placentaria tipo l o
209

anexina V está presente especialmente en la placenta y el cordón umbilical. Tiene

un efecto anticoagulante inhibiendo la reacción protrombinasa y compite con los aFL
07‘210 . .

La anexma V se encuentra a bajaspor la unión a los FL aniónicos.2

concentraciones en los fluidos extracelulares y se considera que su fiJnción principal

es la de actuar como anticoagulante tisular (placenta). Los aFL y la anexina V tienen

una gran similitud en su mecanismo de acción anticoagulante in vitro y este efecto es

aditivo.2l0 Por esta razón y considerando la localización placentaria de la anexina V,

se ha sugerido que la interacción entre ambos podria ser importante en la patogénesis

de las complicaciones obstétricas. Recientemente se realizaron algunos estudios para

evaluar la localización y la cantidad de anexina V en las placentas de mujeres con aFL.

Un estudio mostró que las placentas de mujeres con o sin aFL tienen una distribución

comparable de anexina V y en cambio se encontró un aumento de BZGPIy de IgG en
zu . 212

Por el contrario, Rand y col. demostraronlas placentas de pacientes con aFL.

una reducción significativa de anexina V en la superficie trofoblástica de la placenta

de pacientes con SAF. Algunos experimentos realizados indicaron que la causa podría

ser una interferencia de los aFL en el transporte de Ia proteína a la superficie y no una



disminución de la síntesis de la misma. La presencia de anticuerpos anti-anexina V fue

también informada en algunas series de pacientes con LES y aFL.m‘214

Modelos animales del síndrome antüosfolúiido

Una forma de demostrar si los aFL son patogénicos ¡n vivo consiste en utilizar

modelos animales y observar el desarrollo de las complicaciones clínicas. Uno de ellos

es el modelo murino (NZWxBXSB) Fl que presenta una enfermedad tipo LES y se

caracteriza por tener infarto de miocardio y trombocitopenia en asociación con los

aCL.m La inmunización pasiva con la fracción IgG policlonal, de mujeres con

pérdidas fetales y aFL, de ratas BaIb/c embarazadas condujo a pérdidas fetales,

resorción embrionaria y también produjo fetos y placentas de bajo pesom‘m

Resultados similares se obtuvieron por inmunización activa con un aCL monoclonal
213 . ., . ., . .

Recrentemente se estudro la rnyeccron pasiva de un anticuerpohumano.

antifosfatidilserina (aPS) monoclonal de isotipo IgM en ratas Balb/c o CD-l

embarazadas y se observó una disminución significativa en el peso de los fetos y de las

placentas cuando se compararon con los resultados obtenidos con aCL monoclonal o

IgM control.219 Los autores sugirieron la importancia de los anticuerpos dirigidos

contra PS en la inducción de complicaciones en el crecimiento fetal.
El rol de los aFL en el desarrollo de trombosis fue recientemente estudiado

con un modelo murino que permite evaluar la dinámica in vivo de la formación del
22°En los ratones CD-ltrombo luego de la injuria estandarizada en la vena femoral.

inyectados pasivamente con lgG policlonal humana de pacientes con SAF se observó

un aumento en el área del trombo y un retardo en la desaparición del mismo

comparado con los resultados obtenidos con IgG normal. El mismo grupo de

investigadores obtuvo resultados similares trabajando con fracciones de IgM e IgA.
221 . .

examinaron los efectos de una IgG monoclonal humana obtenida de unOlee y col.

paciente con aFL y trombosis y demostraron las propiedades trombogénicas del

monoclonal en el mismo modelo murino. En un trabajo más reciente, Pierangeli y
222 . , . .,
. demostraron que las propredades trombogenrcas tambien se observaban usandocol

anticuerpos de origen murino. En este estudio se inmunizaron activamente los ratones

con BZGPI, aCL-lgG o albúmina (todas las proteínas de origen humano). Los

anticuerpos murinos producidos fireron anti-BZGPI y aCL en el primer grupo, aCL y

anti-lgG humana en el segundo y anti-albúmina en el último. El área del trombo y la

persistencia del mismo fueron mucho mayores en los ratones del primer y segundo

grupo comparados con los del tercer grupo. Como no observaron diferencias entre los
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ratones que desarrollaron anti-BZGPI y aCL respecto a los que sólo tenían aCL, los

autores concluyen que los anti-BZGPI humana no tienen un efecto aditivo en el
desarrollo de trombosis en el modelo murino.

Los modelos experimentales mencionados proveen evidencia directa del rol

patogénico de los aFL en el desarrollo del daño fetal y de los fenómenos trombóticos.

Además los modelos animales se están utilizando para evaluar la eficacia de diversos

esquemas terapéuticos propuestos para el SAF.
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Desarrollar enzimoinmunoensayos para la detección de anticuerpos anti-[32

glicoproteína I y anti-protrombina humanas.

Determinar si los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos presentan anticuerpos

dirigidos contra estas proteínas purificadas.

Estudiar si los anticuerpos de isotipo IgG purificados de pacientes con síndrome

antifosfolípido y de aquellos con infecciones presentan distinta especificidad

antigénica en ensayos in vitro.

Evaluar las relaciones existentes entre las especificidades antigénicas estudiadas y

las diferentes complicaciones clínicas del sindrome antifosfolípido.

Evaluar la interferencia de los anticuerpos en la respuesta anticoagulante a la

proteína C activada y la correlación con su especificidad antigénica.

Desarrollar un método rápido para Ia pun'ficación de los metabolitos urinarios del

TXB2 e investigar si la interferencia de los anticuerpos antifosfolípidos sobre la

biosíntesis de eicosanoides de origen plaquetan'o está asociada a una determinada

reactividad antigénica de los mismos.



MATERIALES
Y

METODOS



Obtención de muestras de sangre

Para obtener plasma se realizaron extracciones venosas y se recolectó la

sangre en tubos plásticos que contenían citrato de sodio 0,] 1M en una relación de

nueve partes de sangre y una parte de anticoagulante. Las muestras fueron

centn'fugadas dos veces durante lO minutos a 2500g y posteriormente fiJeron filtradas

a través de filtros con poros de 0,22 um de diámetro (Millipore Products Division,

Bedford, MA, USA), para obtener el plasma pobre en plaquetas. El PPP fue utilizado

inmediatamente para los ensayos de AL y además se congelaron fracciones de 1 ml

del mismo a -70°C. Los sueros se obtuvieron recolectando la sangre en tubos de

vidn'o y, luego de una incubación de cuatro horas a 37°C para permitir la formación

del coágulo, centrifugándolos a ISOOg durante lO minutos. Los sueros fiJeron
conservados a -70°C hasta el momento de usar.

Recolección de muestras de orina

Las muestras de orinas de toda la noche (aproximadamente 8-10 horas) fueron

recolectadas en la mañana, fraccionadas en el laboratorio en alícuotas de 50 ml y

guardadas a -70°C. Ninguno de los 34 pacientes estudiados o de los 18 controles

normales habian recibido drogas anti-inflamatorias no esteroides ni otra medicación

(con la excepción de dicumarínicos en los pacientes con historia de trombosis venosa)

durante los 15 días previos a la recolección de la orina. Todos los sujetos evaluados

eran no fumadores y tenían fiinción renal y recuento de plaquetas dentro de límites

normales. Antes del análisis se determinaron los niveles de creatinina urinaria por el

método cromogénico de Jafie.

Pacientes

Se estudió un grupo de 233 pacientes [83 hombres y 150 mujeres; edad media

40,7 años, rango (5 a 79 años)] que fiJeron seleccionados por presentar anticuerpos

antifosfolípidos. Ellos fiJeron inicialmente evaluados en el laboratorio por tener una

historia de complicaciones clínicas que habitualmente se asocian a la presencia de aFL

o enfermedades autoinmunes. Además algunos pacientes fueron detectados en forma

fortuita como resultado de los estudios de rutina del laboratorio. La población estaba

compuesta por 77 pacientes con diagnóstico de LES (28 de ellos con complicaciones
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clínicas compatibles con SAF secundario), 92 pacientes con SAF priman'o y 64 que

constituían el grupo de misceláneas (enfermedad valvular cardíaca, neoplasias,

exposición a drogas o asintomáticos). Los eventos de trombosis venosa fueron

documentados por estudios de doppler o venografia; los de tromboembolismo de

pulmón por centellograma de ventilación-perfilsión o angiografia pulmonar y los de

accidente cerebrovascular isquémico por tomografía computada o resonancia

magnética nuclear. Los criterios para considerar la histon'a de complicaciones

obste’tricas fueron: 2 o mas abortos espontáneos o al menos una pérdida fetal. El

aborto espontáneo es definido como una pérdida de embarazo antes de la semana 20

de gestación y una pérdida fetal como una pérdida de embarazo después de 20

semanas de gestación. El diagnóstico de trombocitopenia fue definido cuando los

pacientes presentaban un recuento de plaquetas inferior a lO'l/I.

Tabla 9. Complicaciones clínicas en los distintos gmpos de pacientes con aFL.

Complicaciones clínicas (n)

TV TA (70 Trombocitopem'a

Población total

n=233 45 32 44 l3

SAF primario

n=92 39 30 27 8

SAF secundario

n=28 6 2 l7 5

LES sin SAF

n=49

Misceláneas

n=64 - - - 

Gmpos controles sin aFL: SOpacientes con LES, 25 con historia de TV y 25

con historia de CO. El grupo de 80 personas sanas fue seleccionado de acuerdo al

Panel de Expertos en Teoría de los Valores de Referencia de la Federación
. , - I - 2225

IntemaCIonal de Quimica Clinica. 'S
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Grupos de pacientes con infecciones: 55 pacientes con diagnóstico de sífilis,

quienes fueron positivos en el test de VDRL y en los ensayos de FTA-Abs

(Fluorescent Treponemal Antibody Absorption) o de TPHA (Treponema Pallidum

Haemaglutination). Además 18 pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia

humana (I-IIV). Ninguno de los pacientes con enfermedades infecciosas tenía historia

de complicaciones clínicas relacionadas al SAF, con la excepción de trombocitopenia

en el caso de algunos con HIV.

Detección del anticoagulante lúpico

La actividad de AL en plasma se evaluó usando dos ensayos de coagulación

para el screening: APTT con los reactivos Actin FSL (Dade International Inc, Miami,

FL, USA), Platelin LS (Organon Teknika, Tumout, Belgium) y/o PTT-LA

(Diagnostica Stago, Asniéres, France) y dRVVT utilizando cefalina de cerebro de

conejo y veneno de víbora Russell de Sigma (Sigma Chemical Co, St. Louis, MO,

USA). La presencia de un inhibidor fue considerada cuando se obtenía prolongación

de los tiempos de coagulación que no corregían al realizar las mezclas del plasma del

paciente con PPP normal en las proporciones 1:1 y 4:1 (paciente:normal). La

confirmación de la presencia del AL se realizó mediante la PNP en los ensayos de

APTT y dRVVT y con el TTI usando la tromboplastina tisular recombinante Innovin

(Dade International) sin diluir y diluida 12500 en solución de CIZCa 0,025M. En

algunos casos se utilizó además el ensayo de confirmación Textarin/Ecarin. La

presencia del AL file considerada cuando al menos uno de los ensayos de screening y

uno de los de confirmación fueron positivos, teniendo en cuenta los criterios
. . ¡03.1 ¡2.1 ¡s

prevnamente establecndos.

Detección de anticuerpos anticardiolipina

Los aCL (IgG e IgM) fiieron medidos por la técnica de ELISA previamente

estandarizada.29 Se utilizaron placas de poliestireno (Linbro Titertek, ICN

Biomedicals, Horshem, USA) que fiieron incubadas toda la noche a 4°C con 30

ul/pocillo de una solución de 50 ug/ml de cardiolipina bovina (Sigma) en etanol.

Posteriormente al lavado de las placas dos veces con buffer fosfato salino (PBS)

(KH2P04 lmM, Na2HP04 ZHZO 8mM, NaCI l36mM, KCl 2mM) de pH 7,4, se

realizó el bloqueo durante una hora con 75 ul/pocillo de una solución de ABS
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(Sigma) al ¡0% en PBS. Luego de tres lavados con PBS se añadieron 50 ul/pocillo

(en triplicado) de la dilución del suero 1:50 en PBS-ABS 10%. Luego de una

incubación de una hora a temperatura ambiente se lavaron las placas tres veces con

PBS y se añadieron 50 ul/pocillo de una dilución 1:1000 de antisuero de cabra anti

IgG o anti-IgM humana marcado con fosfatasa alcalina (Sigma) en PBS-ABS 10% los

que se incubaron durante una hora. Después de tres lavados con PBS se reveló la

reacción enzimática añadiendo 50 ul/pocillo de una solución de l mg/ml de p

nitrofenilfosfato (Sigma) en buffer dietanolamina (Sigma) pH 9,8. La reacción se

detuvo con 75 ul/pocillo de NaOH 3M cuando el control positivo más alto alcanzó

una absorbancia de 0,8-l,0. La DO se leyó a 405 nm utilizando el MSZ Titertek Plus

Microplate Reader (ICN-Flow, ICN-Biomedicals, Costa Mesa, USA). Para cada
muestra el valor de DO considerado se obtuvo descontando la absorbancia medida en

los pocillos controles de unión no específica (solución de etanol sin antígeno). Para la

curva de calibración se usó el set de 9 estándares internacionales (Louisville APL

Diagnostics, Louisville, USA) y nuestros propios sueros control. La curva se

construyó graficando las lecturas de DO de los diferentes estándares versus su

concentración en unidades utilizando una función log-log. Los resultados se

expresaron en unidades GPL (para IgG) y MPL (para IgM). Se utilizaron los

siguientes valores de referencia: < 7 uGPL o MPL (negativo), entre 7-20 (positivo

débil), entre 20-80 (positivo moderado) y > 80 (positivo fiierte).

ELISAs modificadospara la detección de aCL de isotipo IgG

Efecto del ABS

Para evaluar la importancia del ABS como componente del ELISA para aCL

se compararon las absorbancias obtenidas en el ensayo estándar de aCL para isotipo

IgG y aquellas obtenidas cuando se utilizaba PBS-BSA 1% como solución bloqueante

y diluyente de muestras. Esto fue realizado en 35 pacientes con SAF y títulos

moderados o fuertes de aCL-IgG y en 37 pacientes con sífilis y aCL positivos. Los

resultados se expresaron como cocientes de DO (con ABS) / DO (con BSA).



Efecto de la fiZGPI

En lO pacientes con SAF y en 10 con sífilis se evaluó el efecto de la presencia

de la BZGPI en el ELISA. Para ello se compararon las absorbancias obtenidas en el

ELISA modificado (PBS-BSA 1%) con aquellas obtenidas cuando se añadió BZGPIa

las soluciones bloqueante y diluyente a concentraciones de l a 10 ug/ml.

Efecto del cofactor endógeno

Se evaluó en 8 pacientes con SAF y en 8 con sífilis. Se determinó comparando

las absorbancias obtenidas cuando se usaba la dilución de suero estándar (1:50) con

aquellas obtenidas cuando se usaba una dilución mayor (11200). Esto se realizó para

cada muestra en ambos ELISAs (estándar-ABS y modificado-BSA) y los resultados

para cada dilución se expresaron como cocientes de DO (con ABS) / DO (con BSA).

Detección de anticuerpos anti-fl, glicoproteína I

Se utilizó un ensayo de ELISA en el cual se usaron placas de poliestireno

(Nunc-Immunoplate, MaxiSorp, Kamstrup, Denmark) irradiadas con rayos de

electrones a una dosis de l00 kGy (Realizado en la Comisión Nacional de Energia

Atómica, Ezeiza, Argentina). En la pn'mera etapa se realizó el pegado del antígeno

añadiendo 50 ul/pocillo de la solución de BzGPl a una concentración de 40 ug/ml en

PBS e incubando toda la noche a 4°C. La BZGPIhumana purificada fiJe gentilmente

provista por el Dr. H. Haupt (Behringwerke AG, Marburg, Germany) y se demostró

la ausencia de fosfolípidos contaminantes en esta preparación por medio de la

medición colorimétrica del contenido de fósforo (sensibilidad 2 l ug de fosfato).223

Luego de esta etapa se realizaron tres lavados (150 ul/pocillo) con PBS-Tween 20

0,1% y se procedió al bloqueo de los sitios inespecíficos con 100 til/pocillo de una

solución de BSA (Sigma) al l0% en PBS durante una hora a temperatura ambiente.

Después de tres lavados, se añadieron 50 ul/pocillo en duplicado de la dilución 1:100

de los sueros en el diluyente del ensayo (PBS-BSA l%-Tween 20 0,1%). Un suero

control de conejo anti-BZGPI humana diluido 122000 fue añadido como control

positivo del pegado del antígeno. Las placas se incubaron durante dos horas a

temperatura ambiente y luego de tres lavados se añadieron 50 ul/pocillo de antisuero

[fragmento F(ab')2] de conejo anti-IgG o anti-IgM humana marcado con peroxidasa

-62



(Sigma) diluido 1:4000 en diluyente. Para el control positivo se usó una dilución

1:10000 de un antisuero anti-IgG de conejo marcado con peroxidasa (Sigma).

Posteriormente a una incubación de una hora a temperatura ambiente, se realizaron

tres lavados y se desarrolló el color de Ia reacción añadiendo 50 ul/pocillo de una

solución de 0,5 mg/ml de o-fenilendiamina (Sigma) en buffer citrato-fosfato pH 5,0

conteniendo HZOZ.La incubación se realizó a temperatura ambiente en la oscuridad

durante una hora y se detuvo la reacción con 50 ul/pocillo de HZSO4 3M. Las DO

fueron leídas a 492 nm en un MSZ Titertek Plus Microplate Reader. El valor neto en

DO para cada muestra se obtuvo luego de sustraer la absorbancia del blanco de

reacción y la obtenida en los pocillos para unión no específica.

Detección de anticuerpos anti-protrombina

Se desarrolló un ELISA utilizando placas de poliestireno (Nunc-Immunoplate,

MaxiSorp). Se añadieron 50 ul/pocillo de una solución de protrombina humana

purificada (Stago) a una concentración de 10 ug/ml en PBS. Luego de una incubación

durante toda la noche a 4°C para permitir el pegado del antígeno, se realizaron tres

lavados (150 ul/pocillo) con PBS-Tween 20 0,1% y se bloquearon los sitios

inespecíficos con 100 ul/pocillo de una solución de BSA (Sigma) al 10% en PBS

Tween 20 0,1% durante una hora a temperatura ambiente. Luego de otros tres

lavados, se añadieron 50 ul/pocillo de 1adilución 1:100 de los sueros en el diluyente

del ensayo (PBS-BSA 1%-Tween 20 0,1%). La dilución de los sueros se agregó en

duplicado en los pocillos con y sin antígeno (pocillo control de cada muestra). Como

control positivo se utilizó un suero control de conejo anti-protrombina humana

(Stago) diluido 122000. Después de la incubación durante una hora a temperatura

ambiente, se procedió al lavado de la placa y al agregado de 50 ul/pocillo de una

dilución 1:4000 del antisuero [fragmento F(ab')2] de conejo anti-IgG o anti-IgM

humana marcado con peroxidasa (Sigma). Para el control positivo se usó como

conjugado una dilución 1:10000 en el diluyente de un antisuero anti-IgG de conejo

marcado con peroxidasa (Sigma). Luego de la incubación de una hora a temperatura

ambiente, se realizaron tres lavados y se procedió a revelar el color de la reacción

añadiendo 50 ul/pocillo de solución de 0,5 mg/ml de o-fenilendiamina (Sigma) en

buffer citrato-fosfato pH 5,0 conteniendo Hzoz. El desarrollo de color se llevó a cabo

a temperatura ambiente en la oscuridad durante una hora y se detuvo la reacción con

50 ul/pocillo de H2804 3M. El M82 Titertek Plus Microplate Reader fue usado para

leer las DO a 492 nm. Luego de descontar el valor de la lectura del blanco, se
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calcularon los valores netos de DO de cada muestra sustrayendo la absorbancia

obtenida en los pocillos para unión no específica (pegado con PBS).

Detección de autoanticuerpos por dot blotting

Se utilizó membrana de nitrocelulosa previamente hidratada con agua destilada

y el exceso de humedad fue eliminado entre papeles de filtro. La membrana fue

cortada en tiras y se marcaron tres círculos para la siembra en cada una. Se sembraron

5 ul de una dilución de 500 ug/ml (2,5 ug) de BZGPIo de protrombina humana y en

el tercer círculo 5 ul de PBS-BSA l ug/ml (control de unión inespecífica). Luego se

bloqueó la membrana durante 60 minutos con 5% de leche descremada en PBS pH

7,4 bajo agitación constante y se lavó tres veces con PBS-Tween 20 0,1%. Después

de dejar secar las tiras de nitrocelulosa se incubó cada una con una dilución 1:50 de

los diferentes sueros de pacientes en PBS-BSA l%-Tween 20 O,l% durante 2 horas a

temperatura ambiente. Como controles positivos se usaron los sueros controles de

conejo anti-BZGPI o anti-protrombina humana diluido 12200 en la misma solución

diluyente de muestras. Luego de tres lavados con PBS-Tween 20 0,1%, se añadió una

dilución 1:100 (realizada en el mismo diluyente) del antisuero de conejo anti-IgG

humana marcado con peroxidasa (Sigma) en las tiras que habían sido incubadas con

los sueros de los pacientes. Para las tiras incubadas con los sueros controles positivos

se utilizó antisuero anti-IgG de conejo marcado con peroxidasa (Sigma) en una

dilución lleO en el mismo diluyente. Esta etapa de incubación con el antisuero

marcado se llevó a cabo a temperatura ambiente durante 60 minutos. Todas las etapas

de incubación se realizaron bajo agitación constante. Finalmente se lavaron las tiras

con PBS-Tween 20 0,1% 5 veces y se procedió al desarrollo del color con el sustrato

4-cloro-l-nafiol (Sigma) y H202 en metanol-PBS. Cuando las manchas se

visualizaron se lavó la membrana con agua y se conservó en un recipiente con PBS.

Estudios de inhibición

(Yonproteínas

Para estos ensayos se seleccionaron seis sueros de pacientes que tenían una

alta actividad de unión a BZGPI(3 sueros) o a protrombina (3 sueros) de isotipo IgG

en ELISA. El efecto de la BZGPIo de la protrombina en fase fluida sobre la unión de
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los anticuerpos en los ELISAs para anti-BzGPI o para anti-II fue evaluado diluyendo

las muestras de suero 1:100 en el buffer diluyente conteniendo cantidades crecientes,

de l a lO ug/ml, de BzGPI o protrombina purificada.

Con anticuerpos monoclonales 0policlonales antiproteínas

Otro experimento de inhibición fue realizado usando el anticuerpo monoclonal

anti-BZGPI 5F7 (provisto por el Dr. J. Miller, Organon-Teknika, Rockville, USA). El

efecto del mismo en el ELISA para anti-BZGPI fue evaluado a través de la

preincubación de los pocillos con BZGPI con 50 ul de diluciones del anticuerpo

monoclonal (de 5 a lOO ug/ml) durante l5 minutos. Luego de este período se

añadieron 50 pl de la dilución de los sueros positivos ensayados y se incubaron

durante los 105 minutos adicionales. En otro ensayo similar se utilizó el antisuero de

conejo anti-BZGPI humana en diluciones crecientes de 122000 a 1:32000. Los

resultados se expresaron como porcentaje de inhibición de la unión a BzGPI en el
ELISA.

Para los ensayos de inhibición en el ELISA para anti-II, los pocillos con

protrombina se preincubaron durante lO minutos con 50 pl de diluciones crecientes

(1:2000 a 1:32000) del antisuero de conejo anti-II humana. Posteriormente se

añadieron 50 ul de la dilución de los sueros positivos evaluados y se incubaron

durante el periodo adicional de 50 minutos. Las etapas siguientes del ensayo se

realizaron como se describió anteriormente. Los resultados se expresaron como

porcentaje de inhibición de la unión a protrombina en el ELISA.

Dosaje de flzGPI

La concentración sérica de BzGPI fue determinada en ¡58 pacientes con aFL

usando un inmunoensayo con microparticulas de látex (Liatest BZGPI, Diagnostica

Stago, Asnieres, France). El método está basado en la utilización de una suspensión

de microparticulas de látex que poseen en su superficie anticuerpos anti-BZGPI unidos

en fonna covalente. Estas partículas no absorben luz cuando ésta es de una longitud

de onda mayor que el diámetro de las microparticulas. Sin embargo en presencia del

antígeno las partículas se aglutinan y forman agregados de un diámetro mayor que
absorben la luz. La absorbancia a 540 nm file medida en el MSZ Titertek Plus

Microplate Reader. La DO es directamente proporcional a la concentración de
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antígeno. La curva de calibración fue realizada usando un pool de 20 sueros normales

al cual se le asignó el valor medio normal de 250 ug/ml. Los resultados se expresaron

en ug de BzGPI por ml de suero.

Purificación de lafracción IgG

La fracción IgG del suero fue obtenida utilizando el método de cromatografia

de afinidad. Para ello se preparó una columna de proteína A insolubilizada en sefarosa

CL-4B (Sigma) bajo condiciones de baja concentración de sales. De cada muestra se

utilizaron 7 ml de suero cuyo pH file ajustado a 8,0 a través del agregado de 0,7 ml de

Tris 1M pH 8,0. Luego de lavar la columna con solución de NaCl 0,]5M filtrada a

través de filtros de 0,22 um de diámetro (Millipore), se sembró el suero y luego se

realizaron dos etapas de lavado. La pn'mera con Tn's lOOmMpH 8,0 y la segunda con

Tn's lOmM pH 8,0. Posteriormente se eluyó la columna con glicina lOOmM pH 3,0 y

los eluidos fueron recolectados en fracciones de 2 ml en tubos conteniendo 200 ul de

Tris 1M pH 8,0 para neutralizar el pH de los mismos. Los tubos que contenían

inmunoglobulinas fiJeron identificados por presentar alta absorbancia a 280 nm

medida en el UV-160A, UV Visible Recording Spectrophotometer (Shimadzu

Corporation, Tokyo, Japan). Los eluidos conteniendo inmunoglobulinas fueron

colocados en bolsitas para díalisis de membrana de celulosa (Sigma) y se realizó la

diálisis durante 24 horas a 4°C contra buffer Tris 0,02M-NaCl 0,15M pH 7,5. Estos

eluidos fueron concentrados y redializados en el mismo buffer. Las concentraciones
224 Para ellode proteínas se midieron utilizando el método colorimétn'co de Bradford.

se prepararon diluciones de los eluidos 1:50 y 1:100 en PBS y una curva con BSA (lO

a 100 ug/ml). Se añadió l ml de colorante de Bradford (Coomassie brilliant blue

GZSO-etanol-ácido fosfórico) en los tubos conteniendo 100 ul de muestra y luego de

una incubación de 15 minutos se leyó la absorbancia a 595 nm en el CL-770 Clinical

Spectrophotometer (Shimadzu). Las concentraciones de los eluidos fueron obtenidos

por interpelación en la curva realizada con BSA.

Las fracciones IgG fiieron separadas de los sueros de 23 pacientes con aFL, 2

pacientes con sífilis y 2 pooles normales.
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Purficación de aCLpor cromatografía de afinidad

25 . . . . ..
l.2 que usa cardiolipina pura mmovrlizadaSe utilizó el método de Pengo y co

por interacciones hidrofóbicas con los grupos octil sobre partículas de octil-sefarosa.

Esta metodología se usó para separar las inmunoglobulinas de tres pacientes con aFL.

Preparación de la columna

En un tubo de vidrio se añadieron 3 ml de cardiolipina bovina en etanol puro

(Sigma), que corresponden a l5 mg de CL, y 6 ml de la suspensión de Octyl

Sepharose CL-4B en 24% de etanol (Sigma). El tubo se colocó en un agitador

vertical y se realizó una incubación de l hora en la oscuridad bajo rotación lenta.

Luego se procedió a diluir la suspensión con PBS en cuatro etapas sucesivas,

realizando una incubación de l hora en rotación después de cada etapa de dilución.

De esta manera la concentración de etanol en las distintas etapas fue disminuyendo de

45%, 30%, 5% a 1%. Posteriormente se aplicó la suspensión final (444 ml) en una

columna de vidrio con capacidad para 10 ml y luego del empaquetamiento de la

columna, se la lavó con NaCl 0,15M.

Purificación de aFL

Para evitar la unión no específica se bloqueó la columna con NaCl 0,15M

BSA 1% durante l hora a temperatura ambiente y luego se equilibró con NaCl

0,]5M. Se aplicaron 10ml de suero en la columna y se incubaron durante l hora a

temperatura ambiente. La columna fue lavada con NaCl 0,15M a una velocidad de

flujo de l ml/minuto hasta que la Dom del eluido fue menor de 0,050 U. En la

siguiente etapa se eluyó el material unido a la CL-octil-sefarosa por medio de una

solución de NaCl 1M. Las fracciones con proteínas identificadas por absorbancia a

280 nm en un espectrofotómetro (Shimadzu), fueron mezcladas y dializadas contra

buffer Tn's 0,02M-NaCl 0, l 5M pH 7,5 durante 24 horas y a 4°C.
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Purificación de Iafracción IgG

Se realizó sobre los eluidos obtenidos de la columna de cardiolipina-octil

sefarosa por medio de la cromatografia de afinidad a columna de proteína A-sefarosa
como se describió anteriormente.

Electroforesis en geles depoliacrilamida-dodecil sulfato de sodio
(SBS-PA GE)

Fue utilizada para evaluar la pureza de las preparaciones de IgG obtenidas por

los métodos de cromatografla de afinidad. Se realizó por el método descripto por

Laemmli226usando geles de poliacrilamida al 7,5% (separating gel) y al 4% (stacking

gel). Las muestras de IgGs se diluyeron en buffer Tris-SDS-glicerol pH 6,8 a una

concentración de 200 ug/ml y luego de un calentamiento a lOO°Cdurante 3 minutos

se sembraron 5 ul de cada una de ellas. Además se sembró 5 ul del estándar de amplio

rango de peso molecular (6,5 a 200 kD) para SDS-PAGE. La electroforesis bajo

condiciones de no reducción se realizó a un voltaje constante de 200 voltios durante

45 minutos en el equipo Mini-Protean II Cell (Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA,

USA). Luego el gel fue coloreado con solución de Coomassie Brilliant Blue R250 al

0,1%, decolorado y deshidratado en solución de ácido acético-metanol-agua.

Western blotting

Este método se usó para probar la ausencia de BZGPIcomo contaminante en
227 Enlas preparaciones de IgG. El ensayo está basado en el método de Towbin y col.

una primera etapa se sembraron 25 ul de las muestras diluidas en buffer Tn's-SDS

sacarosa pH 6,8 y calentadas a lOO°C durante 3 minutos. El SDS-PAGE se realizó

usando geles de poliacrilamida al 12% (separating gel) y al 4% (stacking gel). La

electroforesis bajo condiciones de no reducción se realizó a un voltaje constante de

200 voltios durante 3 horas. La transferencia de las proteínas a membranas de

nitrocelulosa se llevó a cabo usando un voltaje de 10 voltios durante 30 minutos y de

40 voltios durante 60 minutos. Luego del bloqueo de la membrana durante 30

minutos con 5% de leche descremada en PBS, se la lavó una vez con buffer Tn's

lOmM-NaCl l50mM pH 7,4 y tres veces con bufier borato pH 7,2 (ácido bórico

20mM-NaCl lSOmM-Tween 20 0, l%-BSA 1%). Posteriormente se la incubó durante



toda la noche a 4°C con una solución del antisuero policlonal de conejo anti-BzGPI

humana diluido ¡:200 en PBS. Se procedió a lavar 5 veces con buffer Tris y a incubar

la membrana durante 3-4 horas con una dilución 1:100 del antisuero anti-IgG de

conejo marcado con peroxidasa (Sigma) en buffer Tris. Después de otros 5 lavados

con buffer Tris, se realizó el revelado de la enzima con el sustrato 4-cloro-l-nafiol

(Sigma) y H202 en metanol-PBS. Cuando las bandas fueron visualizadas la membrana

fire lavada con agua y conservada en PBS.

Ensayos enfase sólida con IgGspurificadas

Unión a (,‘L, (.‘L-fizGPI o ,BzGPI

Estos experimentos iniciales se llevaron a cabo utilizando las IgGs purificadas

de 2 pacientes con sífilis, lO pacientes con SAF y l pool normal. Además se

ensayaron las tres IgGs purificadas por afinidad a columnas de cardiolipina-octil

sefarosa. Los ELISAs fiJeron realizados en placas Nunc estándar e irradiadas a 100

kGy. Para las comparaciones de Ia unión a CL, CL+BZGPI o BzGPI, se realizó el

pegado de los antígenos luego de dividir la placa en tres zonas de igual tamaño. En las

zonas correspondientes a CL y (CL+B2GPI) se agregaron 30 ul/pocillo de solución de

cardiolipina en etanol (50 pg/ml) y se dejó evaporar durante toda la noche a 4°C.

Después se añadieron 50 ul/pocillo de una solución de BZGPI40 ug/ml en PBS en las

zonas correspondientes a (CL+B;GPI) y BZGPIy se incubó durante toda la noche a

4°C. Las preparaciones de IgGs fueron utilizadas a una concentración de lOOug/ml y

aquellas provenientes de los aCL purificados por columna de CL-octil-sefarosa a una

concentración de 10 ¡tg/ml. La solución de bloqueo y dilución de muestras y

conjugados era PBS-BSA 1%. Las muestras fueron aplicadas por duplicado en los

pocillos con antígeno y también en aquellos sin antígeno para descontar la unión no

específica. Las etapas de bloqueo y de incubación de las IgGs tuvieron una duración

de l hora cada una. Para el lavado de las placas se utilizó PBS y como conjugado

antisuero de cabra anti-IgG humana marcado con fosfatasa alcalina (Sigma). La

reacción de color se realizó como en el ELISA estándar para aCL. La actividad neta

de unión de las IgGs fue calculada como la diferencia entre las DO de las muestras y

la del pool normal.
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Unión a (.‘L,,BZGPI0 protrombina

Estos estudios se realizaron con las IgGs de 23 pacientes con aFL y 2 pooles

normales. La unión a CL o BZGPI fue evaluada en placas Nunc irradiadas como se

mencionó anteriormente y la unión a protrombina en placas Nunc estándar. El

procedimiento se llevó a cabo en forma similar a lo explicado previamente. También

en este caso la actividad neta de unión de las IgGs fiJe calculada como la diferencia

entre las DO de las muestras y las de los pooles normales.

Adsorción de IgGs purificadas con liposomas de cardiolipina

Para preparar los liposomas se colocaron 120 ul de solución de cardiolipina

bovina pura (5 mg/ml) en etanol (Sigma) en tubos eppendorf y se evaporó hasta

sequedad bajo nitrógeno. Se agregaron 500 ul de PBS o de solución de BZGPI

humana 400 ¿tg/ml en PBS y se procedió a resuspender la CL por agitación en un

vórtex durante 3 minutos. Luego 500 pl de cada preparación de IgG (100 ug/ml)

fiJeron añadidos a los tubos conteniendo 500 ul de liposomas de CL, liposomas de

CL-BZGPI, solución de BZGPI 400 pg/ml en PBS o solo PBS (control). Las

concentraciones finales de los distintos componentes en la mezcla de reacción fiJeron:

50 ug/ml de IgG, 600 ug/ml de CL y 200 ug/ml de BZGPI.Las mezclas de reacción se

agitaron en vórtex durante l minuto y luego de una incubación de 60 minutos a 37°C

se centn'fiigaron a 15000 r.p.m. durante 15 minutos. Los sobrenadantes conteniendo

las IgG residuales fiieron conservados a -20°C. Las actividades de unión de las IgG
residuales en ELISA fiJeron evaluadas como se describió anteriormente. Estos

ensayos de inhibición se realizaron con las IgGs purificadas de dos pacientes con SAF,

l con sífilis y l pool normal. Los resultados de los experimentos de adsorción se

expresaron usando la siguiente fórmula:

[(DO IgGconPBS- D0 lgGconinhibidor)/ D0 IgGconms] X 100%

lnhibidor= CL. CL + ¡320m o flzGPl



Evaluación de la actividadanticoagulante de las IgGs purificadas

La demostración de que las IgGs purificadas poseían actividad anticoagulante

se realizó estudiando la prolongación de los ensayos de coagulación. Para ello se

preparó un pool de 20 plasmas normales al que se le agregaron las preparaciones de

IgGs purificadas (2 mg/ml en buffer Tris 0,02M-NaCl 0,15M pI-I7,4) en una relación
1:1. Estas mezclas fueron estudiadas mediante el APTT con el reactivo PTT-LA

(Stago), el dRVVT y el dPT con la tromboplastina recombinante diluida 1:500. La

prolongación de las pruebas inducida por las IgGs purificadas de los pacientes con

aFL se comparó con aquella provocada por la fracción IgG de controles normales.

Como control se utilizó el pool de plasmas normales diluido 1:1 con buffer.

Dosaje de trombomodulina soluble plasmática

Fue realizado usando un ELISA (Asserachrom Thrombomodulin, Diagnostica

Stago) en los plasmas de 65 pacientes con aFL, 14 pacientes con LES sin aFL (grupo

control de LES) y 21 sujetos sanos. Todos los pacientes y controles seleccionados

tenían niveles normales de creatinina plasmática. El kit provee la placa que tiene

pegada en sus pocillos fragmentos F(ab')2 de un anticuerpo monoclonal de ratón anti

TM. Luego de preparar las diluciones 1:5 o 1:10 de las muestras en el

correspondiente buffer de dilución (Tris-fosfato-BSA-Tween 20) se añaden 200

ul/pocillo y se incuba 2 horas a temperatura ambiente. Luego de 5 lavados se agregan

200 quocillo de la solución del inmunoconjugado (anticuerpo de ratón anti-TM

marcado con peroxidasa) y se incubaron 2 horas a temperatura ambiente. El primer y

el segundo anticuerpo anti-TM reconocen diferentes determinantes antigénicos sobre

la molécula de TM. Se lava la placa nuevamente y se procede a desarrollar el color de

la reacción después de agregar 200 pl/pocillo de una solución de o

fenilendiamina/Hzoz. Luego de una incubación de lO minutos se detiene la reacción

añadiendo 50 ul/pocillo de ácido sulfi'Jn'co3M. Las absorbancias fueron leidas a 492

nm y la concentración de TM (ng/ml) de cada plasma fiJe calculada por interpolación

de la DO en una curva de calibración preparada con una solución de trombomodulina
de referencia.
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Dosaje de los nivelesplasmáticos del activador tisular del
plasminógeno

La concentración de t-PA fue medida en los plasmas de 49 pacientes con aFL,

14 pacientes con LES sin aFL y 17 personas normales mediante un ensayo de ELISA

(Imubind t-PA, American Diagnostics Inc, USA). En la primera etapa se hizo el

pegado del primer anticuerpo a la placa añadiendo 200 til/pocillo de la solución del

anticuerpo de cabra anti-tPA humano (reactivo A) y se incubó durante 16-18 horas a

temperatura ambiente. Luego se lavó la placa 4 veces con buffer PBS-EDTA-Tween

y se añadieron 150 ul del reactivo A en los pocillos de la mitad de la placa y otros 150

ul de una solución de inmunoglobulina normal de cabra (reactivo N) en los pocillos de

la mitad restante de Ia placa. Sin lavar la placa se agregaron l0 ul de cada muestra de

plasma en los pocillos que contenían reactivo A y en aquellos con reactivo N. Se

incubó a temperatura ambiente durante 3 horas bajo agitación suave de la placa y

luego se agregaron 50 til/pocillo de la solución del conjugado (IgG de cabra anti-tPA

humano marcada con peroxidasa). Después de 2 horas de incubación a temperatura

ambiente bajo agitación suave de la placa se procedió al lavado de la misma. Se

añadieron 200 til/pocillo del sustrato (o-fenilendiamina/HZOZ) y se incubó la placa en

la oscuridad durante 30 minutos. Luego de frenar la reacción con 50 til/pocillo de

ácido sulfúrico 4,5M se leyeron las absorbancias a 492 nm. Para obtener la

concentración de t-PA plasmático (ng/ml) la DO neta de cada muestra, que se calcula

como la diferencia entre la DO del pocillo con reactivo N y la DO del pocillo con

reactivo A, se interpoló en una curva de calibración.

Determinacióndela resistencia ala proteina C activada

En los plasma de los pacientes

Para ello se utilizó el ensayo basado en el APTT (Coatest, Chromogenix,

Mólndal, Sweden). El método para APC-R es un APTT modificado en el cuál se

evalúa la respuesta anticoagulante a la APC y se compara con los tiempos obtenidos

en ausencia de APC. El ensayo fue realizado en un grupo de 74 pacientes con aFL y

en 22 controles sanos. Los plasmas fueron diluidos 1:5 en plasma deficiente en factor

V (Chromogenix) y los APTT se midieron usando el coagulómetro de detección

fotoóptica Electra MLA 900C (Medical Laboratory Automation, Pleasentville, NY,



USA). Los resultados fueron expresados como un cociente entre el tiempo de

coagulación obtenido en presencia de APC-ClzCa y aquél obtenido con ClgCa.

En plasma normal con las IgGspurificadas de los pacientes

Se preparó un pool de 20 plasmas normales y luego mezclas 1:1 de ese pool

normal y de 24 (22 de pacientes con aFL y 2 de pools normales) IgGs purificadas por

cromatografia en columna de proteina A-sefarosa. Las preparaciones de IgGs se

llevaron a una concentración de 2 g/l en bufier Tn's 0,02M-NaCl 0,15M pH 7,4. El

ensayo de APC-R se realizó en forma similar al método mencionado anteriormente

pero con la modificación de utilizar el reactivo de APTT diluido 1:1 en NaCl 0,15M

para aumentar la sensibilidad del ensayo. Como control se utilizó el pool de plasmas
normales diluido 1:1 con el buffer.

Extracción de las metabolitos urinarios del TXA2

Las muestras de orinas se centrifugaron a 2000g por 10 minutos y el

sobrenadante (10 ml) se utilizó para la extracción en fase reversa en columnas de

octadecil (Cm) (JT Baker Inc, Phillipsburg, NJ, USA). Las columnas fueron

prelavadas con 5 ml de metano] y 5 ml de agua. Las muestras se diluyeron con 5 ml de

agua que contenía 3H-TXB; 14000 dpm (New England Nuclear/Du Pont, París,

France, 3,7-9,25 TBq/mmol) y se acidificaron con ácido acético antes de ser aplicadas

sobre las columnas. El trazador radioactivo fue usado para estimar la recuperación al

final de las etapas de purificación. Las orinas se aplicaron sobre las columnas y luego

éstas se lavaron con 5 ml de agua y 5 ml de acetonitrilo/agua (15:85, vol./vol.).

Posteriormente se aplicó vacío a través de las columnas para secarlas y se lavaron con
5 mI de isooctano. Los metabolitos fueron eluidos de las columnas mediante la

aplicación de 6 ml de isooctano/etil acetato (1:1, vol./vol.). Los eluidos fiieron

purificados en el mismo día o se congelaron a -20°C hasta el momento de su
utilización.



Purzficación de los metabolitos urinarios del TXA2

Por extracción enfase sólida

Los eluidos obtenidos del pasaje de las orinas por las columnas de Cm fiieron

purificados por una extracción en fase normal utilizando columnas de silica gel

(SiOH) (JT Baker). Las columnas fiJeron lavadas con 5 ml de isooctano/etil acetato

(1:1, vol./vol.), las muestras fueron pasadas y recogidas en tubos plásticos sobre los

que también se recolectó el solvente eluido luego de lavar las columnas con 5 ml de

etil acetato. Posteriormente se procedió a evaporar a sequedad los eluidos utilizando

el concentrador Speedvac (Savant Instruments, NY, USA). Los extractos secos

obtenidos se redisolvieron con l ml de bufl‘er EIA (PBS 0,lM-NaCl 0,4M-EDTA

lmM-BSA 0,l%-azida sódica 0,01% pH 7,4) y se contó la radioactividad del 3H

TXB; usando un contador de centelleo líquido (Beckman Instruments Inc, USA) para

calcular la recuperación de estos metabolitos en el proceso.

Por cromatogrqfia en capafina

Luego de la extracción en columnas de Cn, los eluidos se evaporaron a

sequedad con el Speedvac (Savant Instruments) y se redisolvieron en 70 ul de

metanol/clorofonno (1:2, vol./vol.). Se purificaron posteriormente por cromatografía

en capa fina por el método descripto por Lellouche y coim Las placas de sílice se

lavaron por capilaridad con cloroformo/metanol (1:1, vol/vol.) durante 2 horas y se

dejaron secar. Se activaron por calentamiento durante l hora a 110°C y se sembró el

volumen total de las muestras. En el centro de la placa se sembraron los estándares de

eicosanoides (TXBZ, 2,3-dinor-TXB2, 11-dehidro-TXB2, 2,3-dinor-6-ceto-PGFm,

6-ceto-PGF1G)en diferentes posiciones. Luego se realizó la cromatografía durante 2-3

horas usando cloroformo/metanol/ácido acético/agua (90:8:l:0,8, vol./vol.) como

solvente. Posteriormente se visualizaron los estándares usando un spray de

clorodifluoroetano/clorodifluorometano (Sigma) para identificar las zonas de

migración de los diferentes metabolitos. Para cada muestra se cortó y raspó la zona

correspondiente al 11-dehidro-TXB2/I‘XB2 y se recolectó la silica en tubos de

plástico sobre los que se agregaron l ml de buffer EIA. Luego de agitar con un vórtex

y sonicar las muestras, se centrifugaron y realizó el conteo de la radioactividad del 3H

TXBZ en el sobrenadante.
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Dosaje del I I-dehidro-tromboxano B2urinario

229 basado en unFue utilizado un procedimiento de EIA previamente reportado

ensayo por competición que usa como marcador la enzima acetilcolinesterasa

obtenida del Electrophorus electricus acoplada covalentemente al ll-dehidro-TXB;

(trazador). Las diluciones en buffer EIA de las muestras (metabolitos puñficados por

los dos métodos descriptos) y los estándares fiieron añadidos (50 ul) en los pocillos

de las placas Nunc que tenían pegado el anticuerpo monoclonal de ratón anti-IgG de

conejo (2 ug/pocillo). Luego se añadieron 50 ul de las diluciones del trazador y del

anticuerpo de conejo anti-l l-dehidro-TXBZ. Las placas se incubaron a 4°C durante

14-18 horas y luego se lavaron con PBS 0,05M-Tween 20 0,05% pH 7,4.

Posteriormente se agregaron 200 ul/pocillo del sustrato enzimático o reactivo de

Ellman (acetiltiocolina 7,5xl0'4M, 5-5’-ditiobis—2-ácidonitrobenzoico 5x10'4M, PBS

0,01M). Se incubó en oscuridad durante 2-3 horas bajo agitación constante y la

absorbancia a 414 nm fue medida usando el Multiskan MC (Flow Laboratories,

Helsinki, Finlandia). Los resultados se expresaron como B/Bo (%). B representa la

DO del eicosanoide marcado en presencia del ll-DH-TXB; de la muestra y Bo

representa la DO del eicosanoide marcado en ausencia del ll-Dl-I-TXBZ. Se

construyó la curva de calibración Iog-Iogit usando los estándares y se calcularon las

concentraciones de cada muestra en ng/ml. Los resultados fiieron corregidos

considerando el grado de recuperación del 3H-TXB; y expresados como ng/mmol de
creatinina urinaria.

Métodos estadisticas

Los resultados se expresaron en valores medios i desviación estándar (DE) o

medianas y rango entre los percentilos 25 y 75. Para los datos con distribución normal

se utilizaron el test de Student y para las correlaciones el método de Pearson (r).

Cuando se analizaron datos que no seguían una distribución normal se usaron

métodos no paramétn'cos como el de Mann-Whitney para dos grupos o el ANOVA de

Kruskal-Wallis para más de dos grupos. En este último caso las comparaciones

posteriores se realizaron por el método de Dunn y para las correlaciones se utilizó el

rango de Spearman (rs). Para comparar los datos de proporciones se utilizaron la

prueba de chi cuadrado con la corrección de Yate o el test de Fisher. Las estimaciones

de n'esgos se expresaron como odds ratios (OR) y su intervalo del 95% de confianza

(IC 95%). Las variables que mostraron significación estadística en el análisis
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univan'ado se estudiaron posteriormente por análisis multivariado. Para ello se utilizó

el método de regresión logística escalonada (backward). En todos los casos se

consideró la significación estadística cuando la probabilidad (p) era menor de 0,05.
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Parte l: Inmunoensayo para anti-BZGPIy anti-II

Desarrollo del ELISApara anti-flzGPI

Elección del tipo deplaca

Se probaron tres tipos de placas comerciales: Nunc-Maxisorp de Nunc

Denmark, Immulon 1 de Dynatech-USA y Linbro de Flow-USA. Para estas

experiencias se eligió arbitrariamente la concentración de 1 ug/pocillo de BZGPI. Se

ensayaron 5 sueros normales y 5 con positividad fuerte en el ELISA de aCL-IgG. Los

primeros ensayos con estas placas comerciales se caracterizaron por dar valores muy

altos de DO en los pocillos sin antígeno (unión no específica), lo que no permitío una

clara definición entre resultados positivos y negativos. Luego se realizó la irradiación

de las placas con rayos de electrón a una dosis de 100 kGy, lo cual causa la oxidación

de la superficie de la placa por la unión covalente de los átomos de oxígeno al
230 . . .,

De esta manera se pudo lograr una clara diferenmacron entre lospoliestireno.

resultados de sueros normales y los de sueros positivos para aCL-IgG, por lo cual se

decidió utilizar las placas Nunc irradiadas para la realización del ELISA (Figura 12).
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Figura 12. Efecto del tipo de placa en el ensayo de ELISA para anti-fiGPI.
Se ensayaron cinco sueros normales (<3)y cinco sueros de pacientes (I) en
tres diferentes placas comerciales (Linbro, Nunc e Immulon) en condiciones
estándar (E) e írradiada (I).
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Es importante mencionar que el suero control de conejo anti-BzGPI humana

mostró valores similares de DO en las placas Nunc estándar (1,050) e irradiada

(1,230). Estas condiciones fiJeron estandarizadas en el ensayo para el isotipo IgG y

luego se utilizaron para determinar también el isotipo IgM.

Soluciones

De las distintas soluciones utilizadas en el ensayo, se eligieron BSA al 10% en

PBS como solución bloqueante, PBS-Tween 20 0,1% para las etapas de lavado y

BSA al 1% en PBS-Tween 20 0,1% como solución diluyente de muestras y

conjugados, por obtener con ellas mejor separación entre resultados positivos y

negativos. Esto se debió principalmente a la disminución del pegado no específico y a

la utilización de los fragmentos F(ab’)2 en lugar de la molécula entera de las

inmunoglobulinas marcadas con peroxidasa como conjugados.

Concentración del antígeno y dilución de los sueros

Para determinar la concentración de BZGPIa utilizar en el ELISA, se usaron

diferentes cantidades de Ia proteína en la etapa de pegado del antígeno y se midió la

actividad de unión de tres sueros de pacientes con SAF y un suero control normal.

’g oPaa'enle I
3 iPldalle 1
ig .Pociqile]
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Concentración de [h GPI (¡Lg/podllo)

Figura ¡3. Sensibilidad del ELISA para anti-[l ¡(PPI n la concentración del antígeno. La
dependencia fue evaluada en (res sueros de pacientes con SAF y un control normal.



En estos experimentos los sueros se usaron diluidos 1:100. Como se observa

en la Figura 13, la unión depende de la concentración de BZGPI aplicada al pocillo y

se encontró que la cantidad mínima necesaria para obtener la máxima actividad de

unión fiie de l ug. En nuestro ensayo usamos una concentración final de 2 ug/pocillo

de BZGPI. Para realizar una comparación, se evaluó la dependencia en los mismos

sueros diluidos 1:50 para el ELISA estándar de aCL-IgG (Tabla 10). La mejor

diferenciación entre resultados positivos y negativos se obtuvo usando una

concentración de CL mayor o igual de 0,75 ug/pocillo. Estos datos concuerdan con la

concentración de CL de 1,5 ¡ig/pocillo recomendada para este ensayo.29

Tabla 10. Sensibilidad del ELISA para aCL-lgG a la concentración de cardiolipina usada en las

placas. Evaluación en tres sueros positivos para aCL y un suero normal.

Cardiolipina Densidad óptica

Egfiillo Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Control normal

0,35 0,536 0,395 0,354 0,022

0,75 0,802 1,108 1,200 0,060

1,50 1,190 1,364 1,166 0,075

Los anti-BzGPI y aCL (IgG) se evaluaron usando diluciones crecientes del

suero de tres pacientes con SAF y en un control normal (Tabla 11). En estos

experimentos se utilizaron placas cuyos pocillos contenían 2 ug de BZGPIó 1,5 ug de

CL, por ser las concentraciones óptimas de acuerdo a los resultados anten'ores.

Tabla ll. Efecto de la dilución creciente de los sueros en los ELISAs.

Paciente l Paciente 2 Paciente 3 Control normal

Dilución anti-flZGPI (D0)

1:100 0,940 0,535 0,810 0,025

1:200 0,720 0,425 0,610 0,028

11400 0.502 0,342 0,391 0,015

12800 0,325 0,237 0,320 0,010

a(_'.'L(D0)

1.50 1,280 1,467 1,150 0,055

1:100 0.905 1,076 0,950 0,049

1:200 0,579 0,615 0,670 0,060
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Estos resultados indican una disminución de la unión a los antígenos usados en

los ELISAs cuando se usaron diluciones crecientes de los sueros, lo cual es

compatible con la reducción en la concentración de los anticuerpos en las muestras

analizadas. La dilución de los sueros l:50 o lleO para el ensayo de aCL es la

recomendada para este ELISA.29 Para la realización del ELISA de anti-BzGPI se

eligió la dilución l:100 porque permitía una mejor diferenciación entre los resultados

y evitaba el inconveniente de Ia unión inespecíflca con diluciones menores.

Especificidad del ELISA

La especificidad de la unión de los anticuerpos en el ELISA de anti-BZGPI se

evaluó en experimentos de inhibición usando BZGPIsoluble y con anticuerpos mono y

policlonales anti-BZGPI humana.

Inlllblclóndelnunl6n1%l Inhibicióndellunió-(‘70)

:0 4o w ao Ion 32 l6 a 4 2
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Figura 14. Inhibición de la unión a [izGPIinmobilizada en el ensayo de ELISA.
Efecto del anticuerpo monoclonal o del policlonal anti-[izGPl y dc [126?] cn fase
fluida. Los datos representan la media y la desviación estándar obtenida con tres
sucros de pacientes.
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En el ensayo competitivo de preincubación con los anticuerpos mono o

policlonales se observó un fiJerte efecto inhibitorio en los tres sueros positivos que se

evaluaron para anti-BZGPI. En la Figura 14 se muestra que el efecto fue dosis

dependiente y la inhibición fue superior al 50% con concentraciones del antisuero

monoclonal mayores de lO ¡tg/ml y con diluciones del antisuero policlonal menores de

128000. Por el contrario, la BZGPI soluble (de l a lO ug/ml) añadida a las diluciones

de los sueros no fiJe capaz de inhibir la unión de los anti-BzGPI a la BZGPI pegada en

los pocillos de las placas. Los experimentos de inhibición con liposomas de CL con o

sin BZGPIse comentarán en la Parte 3 de Resultados.

Corg/¡cientesde variación

La variación interensayo fire determinada usando lO sueros con altos niveles

de anti-BzGPI humana (5 para IgG y 5 para IgM), los cuales se procesaron en lO

oportunidades diferentes. Los coeficientes interensayo fueron 10% (IgG) y 13%

(IgM). Los coeficientes intraensayos fueron menores de 5% (IgG) y 7% (IgM).

Valoresde referencia para anti-flZGPIexpresados en D0

Los valores normales fiJeron obtenidos procesando 80 sueros de personas

sanas y los puntos de corte del ensayo se calcularon por el método de los percentilos y

se establecieron en el percentilo 99.23] Además, los niveles de los anticuerpos fueron

arbitrariamente categorizados en grados de positividad de acuerdo al siguiente

esquema: DO mayor al punto de corte y menor a la D0 promedio normal + 5 DE

(positivo débil), DO entre la DO promedio normal + 5 DE y + lO DE (positivo

moderado) y DO mayor que la DO promedio normal + lO DE (positivo fuerte). Para

los anti-BZGPI se obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 12.

Tabla 12. Valores de referencia para anli-BzGPI expresados en DO.

Resultado IgG (¿M

Negativo <0,055 <0,050

Positivo débil 0,055-0,150 0,050-0,150

Positivo moderado 0,150-0,300 0,150-0_300

Positivo fuene >0,300 >0,300
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Desarrollo del ELISApara anti-H

Elección del tipo de placa

Considerando los resultados obtenidos previamente para el ELISA de anti

BZGPI, se testeó la influencia de la irradiación de las placas de poliestireno en la

sensibilidad del ensayo. Se utilizaron placas Nunc en dos condiciones, irradiadas con

una dosis de 100 kGy y estándar (comercial). La concentración de protrombina usada

en estas experiencias fue de l ug/pocillo. Las placas estándares son producidas

comercialmente por radiación y para incrementar la capacidad de adsorción de las

mismas. La dosis de radiación utilizada por las empresas es desconocida pero en

general es menor de 30 kGy. Para estandarizar el ELISA de anti-II se seleccionó un

grupo de lO sueros de pacientes con fuerte actividad de AL. Se halló un resultado

positivo para anti-II en 3 de estos lO sueros. En la Figura 15 se muestran los

resultados obtenidos para el isotipo IgG en los tres sueros de pacientes con AL y

anti-II y en tres sueros normales.

X\-x

Densidadóptica

O 0 l

E I

Figura IS. Efecto del tipo de placa pnrn la detección de anti-ll por ELISA. Se
ensnynron tres sueros normales (O) y tres sueros de pacientes con AL (o). El antisuem
de conejo anti-ll humana (X) se utilizó como control del pegado del antígeno en placas
Nunc estándar(E) e irradinda (l) a 100 kGy.

Los sueros normales no mostraron capacidad de unirse a la protrombina

inmovilizada en ningún tipo de placa. Por el contran'o, se encontró que algunos de los

sueros de pacientes con AL presentaban reactividad con la protrombina solamente

cuando ésta se presentaba adsorbida sobre placas estándar. Se decidió utilizar las

placas Nunc estándar para evaluar la población total de pacientes. El suero control de
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conejo anti-II humana mostró valores de DO muy similares en ambos tipos de placas,

lo cual sugiere que la proteína se pegaría en cantidades similares en placas estándar e
irradiada.

Condiciones del ensayo

Al igual que en el ELISA para anti-BZGPI, luego de seleccionar la placa para

el ensayo, se evaluó la concentración óptima del antígeno para la mejor detección de

estos anticuerpos. Para ello se seleccionaron tres sueros de pacientes con AL y anti-II

y un suero control normal. Se midió la actividad de unión de los mismos a la

protrombina aplicada a la placa en diferentes concentraciones. Estas pruebas se

realizaron evaluando el isotipo IgG.
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Figura ¡6. Sensibilidad del ELISA para anti-ll a la concentración del antígeno. La dependencia
fue evaluada en tres sueros de pacimles con AL y un control normal.

Como se observa en la Figura 16, la unión depende de la concentración del

antígeno y se eligió la concentración de 0,5 ug/pocillo de protrombina como la óptima

para este ELISA. La dilución de los sueros l:l00 fine elegida considerando los

resultados obtenidos previamente en el ELISA de anti-BZGPI y se prefin'ó no utilizar

una dilución menor para evitar el problema del pegado no específico.

Otro de los temas considerados fue el tipo de soluciones utilizadas en el

ELISA. Respecto a la solución utilizada para el pegado de la protrombina, los mejores

resultados fueron observados usando PBS comparados con aquellos obtenidos con

buffer carbonato pH 9,6 o Tris-NaCl pH 7,4. Para seleccionar la solución bloqueante,
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se compararon BSA al 10% en PBS-Tween y la misma solución con el añadido de

gelatina al 0,3%. Se prefirió usar la solución sin gelatina por permitir una mejor

diferenciación de resultados positivos y negativos. Para la solución diluyente de

muestras se realizó una comparación similar a esta última, pero usando BSA al l%, y

se an'ibó a la misma conclusión (elección de soluciones basadas en BSA sin gelatina).

Cuando se evaluó el efecto de la presencia de iones calcio (CaClz SmM en Tris-NaCl

pH 7,4) en los distintos pasos del ensayo, no se obtuvieron cambios apreciables en los

resultados en la presencia o ausencia de este ion en el buffer Tn's-NaCl. Un punto muy

importante fiJe el requerimiento del detergente Tween 20 en todas las soluciones, con

la excepción de la utilizada en el pegado del antígeno, para la optimización del
ELISA.

Estudios de inhibición

La especificidad de la unión de los anticuerpos con la protrombina humana fue

examinada mediante inhibición con el antisuero policlonal de conejo anti-protrombina

y con la proteína en solución. En estos ensayos la protrombina fue aplicada a una

concentración de 0,5 ug/pocillo y se evaluó el isotipo IgG.
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Figura 17. Inhibición de la unión a protrombina inmovilizado en el ensayo de ELISA. Efecto del
anticuerpo policlonal anti-ll y de protrombina humana soluble. Los datos representan ln media y la
idesviación estándar obtenida con tres sueros de pacientes con AL.

La preincubación con el antisuero policlonal, antes del añadido de la dilución

de los sueros positivos de los pacientes, resultó en un efecto inhibiton'o (dosis

dependiente) de la unión (Figura 17). La inhibición fue supen'or al 50% cuando se
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usaron diluciones del policlonal menores de 1116000. Por el contrario, la protrombina

humana añadida a las diluciones de los mismos sueros no pudo inhibir la interacción

de los anticuerpos con la proteína inmovilizada en la placa, al menos con

concentraciones de hasta 10 ug/ml.

Coeficientes de variación

La variación interensayo fiJe determinada usando 10 sueros con altos niveles

de anti-II humana (5 para IgG y 5 para IgM), los cuales se procesaron en lO

oportunidades diferentes. Los coeficientes interensayo fueron l0% para el isotipo IgG

y 12% para el isotipo IgM. Los coeficientes intraensayos para ambos isotipos fueron

siempre menores a 7%.

Valoresde referencia para anti-II expresados en DO

Los valores normales fueron obtenidos procesando 80 sueros de personas

sanas y los puntos de corte del ensayo se calcularon por el método de los percentilos y

se establecieron en el percentilo 99.23' Los niveles de los anticuerpos fueron

categorizados en grados de positividad de acuerdo al esquema mencionado

anteriormente para los anti-BzGPI.

Tabla 13. Valores de referencia para anti-II expresados en DO.

Resultado IgG I_g_M

Negativo <0,067 <0,023

Positivo débil 0,067-0,150 0,023 -0, [50

Positivo moderado 0, ISO-0,300 0,]50-0,300

Positivo fuene >0,300 >0,300
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Detección de autaanticuerpos por dot blot

Utilizando seis sueros de pacientes con SAF que presentaban resultados

positivos en los ELISAs de anti-BzGPI y/o anti-II, se decidió evaluar si estos

anticuerpos podían ser detectados por medio de inmunoblotting. La Figura 18
muestra estos resultados.

"- Ian-w
' - 4m

C :4 Ó C t,
r n \.

.I l

ELISA -]gG 1 2 3 4 5 6 7 8 9

anti-BzGPI (DO) 0 1,660 2,083 1,440 0,528 0,328 1,830 2,050 0

anti-II (DO) 0 1,200 0 0,314 0,410 1,123 0 0 1,850

Figura 18. Parte superior: Detección de autoanticuerpos por dot blotting. Las columnas indican los

números de los diferentes sueros ensayados (l: normal, 2 a 7: pacientes con SAF, 8: control positivo

anti-BZGPI, 9: control positivo anti-II). Las filas indican el antígeno utilizado. A: BzGPI humana, B:

protrombina humana, C: albúmina bovina. Parte inferior: tabla de resultados de los mismos sueros

ensayados por ELISA. Los datos se expresan en densidades ópticas.

Para los anti-BZGPI-IgG, se obtuvo una muy buena correlación entre los dos

ensayos comparados. Sin embargo, los resultados para anti-II-IgG mostraron que en

el paciente 4 los anticuerpos se detectaron por ELISA pero no por dot blot.
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Discusión de los resultados de la Parte I

Como se mencionó anteriormente, a comienzos de la década de los años 90 se

sugirió que los aFL requen’an un cofactor proteico para expresar su actividad. Más

aún, un grupo de investigadores reportó que el cofactor proteico (BZGPI) era

reconocido por los aCL en la ausencia de FL.67 Estos hallazgos generaron una

considerable controversia, en lo que respecta al verdadero antígeno de los aCL.

Algunos grupos consideran que la BZGPIaumenta la capacidad de unión de los aFL a

los FL, pero que su presencia no es imprescindible.89‘94‘”Por el contrario, algunos

trabajos pioneros demostraron que en los pacientes con aFL era posible detectar

anticuerpos que reaccionaban con la BZGPI en ausencia de FLm'233 Para los

anticuerpos con actividad de AL, también se publicaron datos contradictorios en lo

referente al requerimiento de BZGPIy protrombina como cofactores.6"64‘96'98'234

Uno de los primeros objetivos de este trabajo fue desarrollar inmunoensayos

para detectar anticuerpos anti-BZGPIy anti-II. Se logró optimizar las condiciones para

los dos ELISAs, lo cual era fundamental para la utilización posterior de los mismos en

la evaluación de los pacientes. Una de las variables más importantes fue la elección del

tipo de placa que permitiera la interacción entre los antígenos y los anticuerpos. En las

primeras experiencias no se encontró evidencia de unión de los aCL a la BzGPI

cuando ésta era ensayada en placas estándar, en coincidencia con los datos de otros

autores. Sin embargo, los anticuerpos dirigidos contra BZGPIpudieron ser detectados

cuando se utilizó placas de poliestireno tratadas con radiación de electrones. Algunos

autores han encontrado que el uso de placas de PVC también permite la identificación
235 . . . .

El requenmrento de una superficre especial para poderde estos anticuerpos.

identificar in vitro a los anti-BZGPIpermite explicar las divergencias observadas en los

resultados de los diferentes estudios publicados. Se han sugerido dos posibles

hipótesis para entender la interacción in vitro de los aCL con la BZGPI. Una de ellas,

propuesta por Matsuura y col.,236sugiere que los aCL que reaccionan con el complejo

BZGPI y CL en el ensayo clásico de ELISA para aCL, reconocen un neoepitope

generado en la molécula de BZGPI cuando ésta sufre un cambio conforrnacional al

interactuar con una superficie polioxigenada. La hipótesis de Roubey y col.,237sugiere

que los anti-BZGPI son de baja afinidad y requieren una alta concentración antigénica

en la placa para lograr la unión bivalente de los anticuerpos, efecto que se consigue al

utilizar superficies con alta capacidad para adsorber proteínas. Parte de estas últimas

conclusiones fiJeron el resultado de la observación de que los fragmentos F(ab) de los

aCL tienen menor capacidad de unirse a la proteína que los fragmentos F(ab')2. La

detección de anti-BZGPI por medio de ensayos de dot o Western blot,233‘239sugieren
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que esta interacción está más probablemente relacionada a un fenómeno de alta

concentración antigénica.

En lo que respecta al ensayo de anti-II, los mejores resultados fueron

obtenidos cuando se usaron placas comerciales estándar, las cuales son tratadas por la

empresa fabricante con baja dosis de radiación. Por el contrario, los ensayos

realizados con placas modificadas por la aplicación de altas dosis de radiación impiden

que una correcta interacción proteina-anticuerpo pueda tener lugar. Esto sugiere que
el factor más crítico en la estandarización de este ELISA es también la elección del

tipo de placa, como sucede con el ELISA para anti-BZGPI. Por lo tanto, se han

propuesto hipótesis similares a las mencionadas anteriormente para entender el

concepto de la detección de estos anticuerpos solamente bajo ciertas condiciones

experimentales.240 Sin embargo, todavía no hay pruebas concluyentes para avalar

cualquiera de las hipótesis para los anti-II.

La especificidad de la unión proteína-anticuerpo en los ELISAs fiJe avalada

por la ausencia de FL contaminantes en las preparaciones de las proteínas utilizadas

como antígenos y por la utilización del detergente Tween 20 en los buffers, lo cual

elimina la posibilidad de la presencia de FL en los ensayos. La especificidad de la

interacción fue también demostrada por la capacidad de los anticuerpos mono y

policlonales anti-BZGPI o anti-II de inhibir la unión de los aFL.

Algunos datos experimentales obtenidos en este trabajo sugieren que la

modificación de las placas de poliestireno no estaría relacionada con una mayor

concentración de antígeno. Esta conclusión surge de la observación de que los

antisueros policlonales de conejo anti-BzGPI o anti-II humana presentan valores de

DO muy similares cuando se usan placas tratadas o no con radiación. Esta conclusión

coincide con los datos experimentales presentados por Koike y colm

Los resultados negativos en los estudios de inhibición con las proteínas en fase

fluida indican que los aFL sólo pueden unirse a la BZGPI o protrombina cuando las

proteínas han sido inmovilizadas y han modificado su estructura como resultado de la

interacción con una superficie adecuada. La falta de inhibición con BZGPI soluble en

altas concentraciones, como se muestra en la Parte 3 de Resultados, sugieren que

estos anticuerpos no parecen ser de baja afinidad. Estos resultados son coincidentes

con aquellos de Matsuura y col.,236pero difieren de los datos de otros autores que

encuentran un alto grado de inhibición con altas concentraciones de BZGPI

233337Para los anti-II, se ha reportado que la protrombina en fase fluida

24°provocando inhibición parcial de la

soluble.

compite muy poco con la proteína inmovilizada,
unión en el ELISA.
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La detección de estos anticuerpos por técnicas de inmunoblotting no está aún

muy difiJndida en la literatura y existen datos contradictorios. Algunos autores

encuentran reactividad de los aCL con la BZGPI por Western blot,233‘239’242pero otros

no.64Los anti-Il fueron también detectados por Western blot.64Los resultados de esta

tesis indican que estos anticuerpos pueden ser identificados por ensayos de dot blot,

m‘m Debido a que lacomo ha sido reportado especialmente para los anti-BzGPI.

interacción que se evalúa por dot blot no depende de un cambio confonnacional de la

proteína, es posible que en algunos pacientes con aFL coexistan anticuerpos que

reconocen neoepitopes en estas proteínas con otro tipo de anticuerpos de baja

afinidad capaces de reaccionar con las proteinas nativas.



Parte 2: Anti-BZGPIy anti-ll en pacientes con aFL

Asociaciones de los anti-flzGPIy anti-II con los aCL y el AL

En la Tabla l4 se presentan los resultados de AL y de aCL en la población

total (n=233) y en los diferentes grupos de pacientes con aFL. La actividad de AL no

pudo ser determinada en 12 pacientes de la población estudiada. Los aCL en la

población total fueron positivos en 195 casos, siendo IgG e IgM(+) en 91 pacientes,

sólo IgG(+) en 63 y sólo IgM(+) en 41 pacientes. La presencia simultánea de AL y

aCL se detectó en 119 de los 221 (53,8%) pacientes en quienes se pudo evaluar
ambas actividades.

Tabla 14. Resultados de los estudios de aFL en la población evaluada.

AL(+) a('.'L(+) aCL-IgG(+) aCL-lgM(+¿

Población total 156 195 154 132

n=233 70,6% 83,6% 66,1% 56,6%

SAF primario 64 77 62 53

n=92 72,7% 83.7% 67,4% 57,6%

SAF secundario 19 26 22 20

n=28 73,1% 92,8% 78,6% 71,4%

LES sin SAF 25 45 37 28

n=49 52,1% 91,8% 75,5% 57,1%

Misceláneas 48 47 33 31

n=64 81,3% 73,4% 51,5% 48,4%

Prevalencia y correlaciones de los autoanticuerpos antiproteínas

En la población total con aFL, l 12/233 (48,1%) pacientes eran anti-BzGPI(+).

Los anti-BZGPI de isotipo IgG se encontraron positivos en 73 casos y los de isotipo

IgM en 81. Los anti-II sólo pudieron evaluarse en 223 pacientes y fiieron positivos en

58 de ellos (26,0%). En 43 casos eran de isotipo IgG y en 21 pacientes se encontró

positivo el isotipo IgM.

Como se muestra en la Figura 19 para la población total, los niveles de los

aCL presentaron una muy buena correlación con los de anti-BZGPI. El índice de

correlación fue de 0,78 (IC 95%: 0,72-0,83) para el isotipo IgG y 0,73 (IC 95%:



0,67-O,79) para el isotipo IgM. Por el contrario, los títulos de aCL se correlacionaron

pobremente con los niveles de anti-II (r=0,39 para IgG y i=0,21 para IgM). Las

correlaciones entre los niveles de anti-BZGPI y los de anti-II fueron también muy

pobres (r=0,27 para IgG y r=0,3l para IgM).

lgG lgM

r=0,78 r=0,73

¡CL(uGl’L) aCL(uMl’L)

53.3 IJ“) ¡52” 2000 0 5m ¡m ISOO 2m

amLBfiPHDO¡lNM) amLBfiPHDOxIMM)

Figura 19. Correlación entre los niveles de aCL y anli- BzGPl (para los isotipos IgG e lgM) en los sueros de
233 pacientes con aFL. r: indice de correlación de Pearson. p-¿0.001 para ambos isotipos.

Cuando sólo se consideraron los sueros con resultados positivos para aCL

(n=l95), se encontró también una muy importante correlación con los anti-BzGPI

(p<0,001). Los índices de correlación fueron 0,74 (IC 95%: 0,66-0,81) para IgG y

0,68 (IC 95%: 0,58-O,77) para IgM. Considerando este grupo aCL(+), la prevalencia

de anti-B;GPI(+) aumentó a 57,4% (112/195). Es importante remarcar que ninguno

de los 37 pacientes AL(+)aCL(-) presentó resultados positivos en el ELISA para

anti-BZGPI. Sin embargo, en 5 de estos casos se encontró reactividad en el ensayo de
anti-II.

Niveles de aCL, anti-flzGPl y anti-II en pacientes con 0 sin actividad de
AL

La Tabla 15 muestra los niveles de los distintos anticuerpos y la comparación

de los mismos en los pacientes agrupados como AL positivos o negativos. Los

pacientes AL(+) tienen mayores niveles medios de los tres tipos de anticuerpos
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medidos por ELISA para el isotipo IgG. La significación estadística se indica en la
tabla.

Tabla 15. Niveles de aCL (unidades), anti-BzGPl (DO x 1000) y anti-ll (DO x 1000) en 156

pacientes AL(+) y 65 pacientes AL(-).

a(‘L (LH-¿GFI anti-II

AL(+) AL(-) AL(+) AL(-) AL(+) AL(-)

IgG

Media (DE) 39,8(53,6)* 24,1(21,9) 199(348)# 45(116) 60(135)& 9(24)

Valores extremos 0,1-284 0.1-120 0-1673 0-485 0-1123 0-105

Positivo (%) 64,7 69,2 37.8 15,4 24,8 8,0

(gi!
Media (DE) 28,5(60,3) 32,7(53,6) [66(334) 202(377) 56(213) 6(36)

Valores extremos 0,1-560 0,1-370 0-1783 0-1716 0-1375 0-270

Positivo 1%) 48,7 72,3 34,4 40,3 12,7 3,2

AL(+) versus AL(-) ("z p=0,02; #z p<0,0001; &: p=0,004)

Cuando se consideró la prevalencia de resultados positivos, se observó que los

pacientes AL(-) tenían mayor frecuencia de aCL-IgM comparados con los pacientes

AL(+) (p<0,003). Por el contrario, los pacientes AL(+) presentaron mayores

frecuencias de anti-BzGPI-IgG (p<0,002), anti-II-IgG (p<0,01) y anti-II-IgM

(p<0,04). Esto sugiere que la presencia de los anticuerpos antiproteínas

(especialmente de isotipo IgG) se asocia fuertemente con la actividad de AL.

Relación de los aFL con la concentración sérica de ,BZGPI

En una primera etapa se evaluaron los niveles de esta proteína en sueros y

plasmas de 10 controles normales y de 10 pacientes con aFL. No hubo diferencias en

los resultados obtenidos con sueros o plasmas (270,8 :t 32,9 vs 265,2 i 36,4 ug/ml;

respectivamente). Por lo tanto, se decidió medir la concentración de BzGPI en las

muestras de sueros provenientes de 158 pacientes con aFL. Los pacientes anti

BZGPI(+)(n=54) tuvieron niveles de esta proteína muy similares a los obtenidos en los

104 pacientes anti-BZGPI(-) (267,2 i 62,2 vs 245,9 i 62,0 pg/ml; p=ns). Estos

resultados indican que estos autoanticuerpos no afectan la depuración normal de la
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BzGPI. Dentro de la población estudiada, se detectó sólo un caso con una deficiencia

severa de BZGPI (<10 ug/ml). Este resultado fiJe confirmado en dos muestras

diferentes obtenidas en un período de seis meses. Esta paciente se caracterizaba por

presentar solamente un AL(+) con resultados negativos en los ELISAs para

anticuerpos antiproteínas y aCL. Además no tenía historia de eventos trombóticos.

Prevalencia de aFL y anticuerpos antiproteínas en pacientes con
enfermedades autoinmunes o misceláneas

Los pacientes con SAFprimario tuvieron mayores títulos de aCL-IgG que los

pacientes del grupo de Misceláneas (45,4 i 55,9 vs 23,6 i 35,1 uGPL; p<0,02). Lo

mismo sucedió para los anti-BzGPl-IgG (DO: 0,208 i 0,352 vs 0,101 i 0,236;

p<0,04). Para el isotipo IgM no se encontraron diferencias significativas así como

tampoco para ambos isotipos de anti-II. La prevalencia (Tabla 16) de anti-BZGPI fue

mayor en el grupo con SAF primario, pero la diferencia no alcanzó significación
estadística.

Tabla 16. Prevalencia de resultados positivos en el ensayo de AL y en los ELISAs para aCL y

antiproteínas (lgG y/o IgM) en los diferentes grupos de pacientes con aFL.

AL(+) a(.7L(+) anti-flZGPlfi) anti-11H!

SAF primario 64 77 47 22

n=92 72,7% 83,7% 51,1% 25,3%

SAF secundario a LES 19 26 20 ll

n=28 73,1% 92,8% 74,1% 42,3%

LES sin SAF 25 45 24 12

n=49 52,1% 91,8% 49,0% 25,0%

Misceláneas 48 47 21 13

n=64 81,3% 73,4% 33,9% 20,9%

Cuando los pacientes con SAF secundario a LES se compararon con los

pacientes con LES sin SAF, se observaron diferencias solamente en los niveles de aCL

y de anti-BZGPI.Los pacientes con SAF secundario tuvieron títulos más altos de aCL

IgG (50,7 i 66,3 vs 27,3 i 25,5 uGPL; p<0,04), aCL-IgM (77,4 i 124,2 vs 31,4 i

48,4 uMPL; p<0,03), anti-BZGPI-IgG(DO: 0,240 i 0,375 vs 0,092 i 0,232; p<0,04)



y anti-BZGPI-IgM (0,472 i 0,567 vs 0,206 i 0,395; p<0,02) que los LES sin SAF.

Los pacientes con SAF secundario presentaron además una tendencia (Tabla 16) a

tener mayor frecuencia de AL y de resultados positivos en los ELISAs para

anticuerpos antiproteínas, pero sin alcanzar significación estadística.

En el grupo control de 50 pacientes con LES y aFL(-), solamente tres

pacientes (6,0%) presentaron anticuerpos antiproteínas. Uno de ellos tenía anti

BzGPI-IgG débil (DO: 0,103), otro anti-BzGPI-IgM débil (DO: 0,091) y el tercer

paciente anti-II-IgG a título moderado (DO: 0,207).

Los pacientes con SAF secundario a LES comparados con aquellos con SAF

primario, presentaron niveles más altos de aCL-IgM (77,4 i- 124,2 vs 19,8 i 27,1

uMPL; p<0,001) y de anti-BZGPI-IgM (DO: 0,472 i 0,567 vs 0,115 i 0,210;

p<0,001). Sin embargo, las frecuencias de resultados positivos para el AL y los

anticuerpos medidos por ELISA no mostraron diferencias significativas. No se

observaron diferencias en los títulos de ningún anticuerpo cuando se compararon los

pacientes del grupo de misceláneas y aquellos con LES sin SAF. Sin embargo, como

se muestra en la Tabla 16, la frecuencia de AL(+) fiJe mayor en los pacientes con

misceláneas (p<0,005) mientras que la de aCL(+) file más alta en los pacientes con

LES sin SAF (p<0,03).

La Tabla 17 muestra el perfil de positividad de los ensayos para la detección

de los anticuerpos contra las dos proteínas que han sido involucradas en la actividad

del AL. El análisis se realizó en los sueros de 149 pacientes AL(+), en los cuales se

pudieron determinar los dos isotipos de ambos anticuerpos.

Tabla 17. Perfil de reactividad contra protrombina y BZGPIhumana por ELISA de los sueros de 149

pacientes con actividad de AL.

an!i-II(+) anti-flzGPI(+) ami-[320?] anti-flgGPI

solamente solamente y an!i-ll(+) y an!i-Il(-)

SAF 8 23 20 26

n=77 10.4% 29,9% 26,0% 33,7%

LES sin SAF 3 5 8 9

n=25 12,0% 20,0% 32.0% 36,0%

Misceláneas 1 6 10 30

n=47 2,1% 12,8% 21,3% 63,8%
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Los anti-II (solos o en combinación con los anti-BZGPI) se detectaron en el

36-44% de los pacientes con SAF o LES sin SAF y en el 23% del grupo de

misceláneas. Los anti-BZGPI (solos o en combinación con los anti-II) se presentaron

en el 53-56% de los pacientes con enfermedades autoinmunes y sólo en el 34% de

aquellos del grupo de misceláneas. Estos resultados sugieren que la actividad de AL

se relacionaría con estos autoanticuerpos en el 65,7% (67/102) de los pacientes del

grupo autoinmune y solamente en el 36,2% (17/47) de los pacientes del grupo de

misceláneas (OR 3,4; IC 95% l,5-7,4; p=0,001).

En la población total de pacientes (n=233) con aFL (AL y/o aCL) también se

encontró que la frecuencia de positividad de los anti-BZGPI y/o anti-II (IgG y/o IgM)

eran significativamente mayores en los pacientes del grupo autoinmune (SAF y LES

sin SAF) respecto a los del grupo de misceláneas (60,9% vs 35,4%; OR 2,8; IC 95%

l,5-5,5; p<0,002) (Figura 20).

.Grupo autoinmune DGrupo de misceláneas

anti-BIG“ (+)
/o

anti-ll (+)

OR: 2,3
l(" 95%: ¡,5 - 5,5

p- -0,002

anti-fl ¡CPI (-)
Y

Inti-ll (-)

Figura 20. Frecuencia dela presencia de anti-BZGPI y/o anti-ll (isolipos lgG y/o IgM) en los sueros de 233
pacientes con aFL agrupados como nutoinmunes o misceláneas.

El análisis de los pacientes con SAF comparados con aquellos sin

complicaciones clínicas asociadas al SAF, también demostró que la presencia de anti

BZGPI y/o anti-II (IgG y/o IgM) era mayor en el grupo con SAF (OR 2,1; IC 95%

l,2-3,7; p=0,009). Además se demostró que los l l7 pacientes que tenían presencia de

aCL combinada con anti-BZGPI y/o anti-II(+) presentaban más frecuentemente las

complicaciones clínicas relacionadas al SAF comparados con los 70 pacientes con

aCL(+) y resultados negativos para anti-BZGPI y anti-II (OR 2,0; IC 95% l,l-3,8;

p=0,03).



Prevalencia de aFL y anticuerpos antiprateinas en pacientes con
infecciones

Comparación entre SAFy sífilis

Para este análisis se seleccionaron 35 pacientes con SAF y SS pacientes con

sífilis. En el grupo con sífilis se encontró que 37 pacientes tenían aCL-IgG(+) y el

nivel medio de estos anticuerpos fiJe de 42,3 (DE: 28,9) uGPL, mientras que el título

en el grupo con SAF, todos aCL-IgG (+), fue de 68,6 (DE: 36,0) uGPL.

Los anti-BZGPI de isotipo IgG fiJeron positivos en 29 de los 35 sueros aCL

IgG(+) de los pacientes con SAF seleccionados. En este grupo el nivel medio de DO

de los anti-BZGPI fue de 0,546 (DE: 0,503). La correlación entre los títulos de aCL

IgG y la DO de anti-BzGPI-IgG fue muy buena (Figura 21) y el valor del índice

(r=0,79) fire muy similar al obtenido previamente (página 91) en la población total de

los pacientes con aCL(+) (n=l95; r=0,74).

1-8“ esmas A

anti-BzGPI-lgG(D0)

_0_5 41‘ 4 4
75 IOO

¡(ÉlrIgG (uGPL)

l

¡25 ISOO N .1. gl

Flgura 2]. Correlación entre los niveles de los anti-[izGPl-lgG y los aCL-lgG. en los sueros de 35 pacientes
con SAF y 37 pacientes con sífilis. r: indice de correlación de Pearson.

De los 37 pacientes con sífilis y aCL-IgG(+), solamente 1 presentó resultado

positivo débil en el ELISA para anti-BZGPI (DO: 0,090). Como se observa en la

Figura 21, no se encontró correlación (r=0,04) entre los niveles de anti-BZGPI y el

título de aCL en los 37 pacientes con sífilis y aCL-IgG(+).
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Autoanticuerpos antiproteínas en HIVy sífilis

En una etapa posterior se evaluó la presencia de anti-BzGPI y de anti-II (IgG e

IgM para ambos anticuerpos) en los sueros de 30 pacientes con sífilis y de 18

pacientes con HIV (todos con aCL-IgG positivos). El título de aCL-IgG (uGPL) era

de 39,9 (DE: 27,9) para el grupo con sífilis y de 86,3 (DE: 52,3) para el grupo con

HIV. Los aCL de isotipo IgM fiJeron positivos en 8/30 pacientes con sífilis (21,8 i

46,1 uMPL) y en 5/18 pacientes con I-HV(40,1 i 59,4 uMPL). La actividad de AL

fue negativa en todos los pacientes con sífilis y positiva en 15/18 pacientes con I-HV.

Ninguno de los pacientes con sífilis mostró resultados positivos en los ELISAs para

anti-BZGPI y anti-II de isotipo IgG e IgM (Figura 22). Sin embargo, los anti-BZGPI

fueron positivos en 5 pacientes con HIV (1 IgG, 2 IgM y 2 IgG e IgM) y los anti-II

sólo se detectaron en 2 pacientes (l IgG y l IgM).
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Figura 22. Autoanticuerpos antiproteínas (IgG e IgM) en pacientes aCL(+) con HIV (n=18) o sífilis (n=30).
La línea quebrada indica el límite superior normal (DO) de los ELISAs.

Es importante remarcar que los pacientes con HIV estudiados tenían títulos

muy altos de aCL y sin embargo los valores de DO obtenidos en los ensayos de anti

BZGPIy anti-II eran menores de 0,400 (Figura 22).
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Estudios de los aCL-IgG con ELISASmodificados

El ELISA estándar para aCL utiliza suero bovino adulto, el cual provee los

cofactores proteicos que pueden influir la interacción de la CL con los anticuerpos

presentes en los pacientes con SAF o sífilis. Por ese motivo se comparó la actividad

de unión a CL usando el ELISA estándar y el ELISA modificado (soluciones basadas

en albúmina). La Figura 23 muestra los resultados de esta comparación. Se observó

que en los pacientes con SAF la presencia de suero bovino aumentó fuertemente

(220%) la unión en el 60,0% (21/35) de los sueros (razón ABS/BSA: 1,20-2,56). Por

el contrario, el suero bovino mostró un fuerte efecto inhibitorio (220%) en la unión de

29/37 (78,4%) sueros de pacientes con sífilis (razón ABS/BSA: O,33-0,80).

Unión de los aCL-lgG (sueros diluidos 1:50)
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Figura 23. Comparación de la unión de los aCL-lgG ala cardiolipina en el ELISA estándar y el
ELISA modificado. Se evaluaron pacientes con SAF y pacientes con sífilis, y los resultados se

iexpresaron como el cociente de la lectura en DO cuando se usó suero bovino adulto al 10% o
albúmina bovina al 1% en PBS. como solución bloqueante y diluyente.

Considerando los resultados anteriores, se decidió evaluar el efecto de la

presencia de flzGPI sobre la unión de los anticuerpos a la CL. Para ello se determinó

la reactividad a la CL usando soluciones basadas en albúmina, a las cuales se les

añadió BZGPIhumana purificada.

La Figura 24 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos con lO sueros de

pacientes con SAF o sífilis. En la mayoría de los sueros de pacientes con SAF se

observó un aumento en la unión que era dependiente de la concentración del cofactor.

Por el contrario, en los sueros de pacientes con sífilis no se obtuvieron cambios

significativos a las distintas concentraciones de BZGPItesteadas. La observación de
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una gran unión a la CL en la ausencia del cofactor puede ser explicada por la

presencia de la BZGPI endógena aportada por el suero del paciente. Hay que

considerar que usando la dilución 1:50 de los sueros, la concentración resultante de

BZGPIes de aproximadamente 4 ug/ml.
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Figura 24. Efecto de la presencia de BZGPIhumana en las soluciones bloqueante y diluyente
(PBS-BSA l%) sobre la unión de los aCL-lgG a la cardiolipina en el ELISA modificado. Se
muestra un ejemplo del comportamiento obtenido con sueros de pacientes con SAF y de
pacientes con sífilis.

Con el objetivo de evaluar el efiscto del cofactor endógeno presente en las

muestras ensayadas, realizamos una comparación de Ia unión a la CL utilizando dos

diluciones diferentes de los sueros. Esta comparación se llevó a cabo en los ELISAs

estándar (soluciones basadas en suero bovino) y modificado (soluciones basadas en

albúmina).

En los sueros de pacientes con SAF el aumento inducido por la presencia de

suero bovino en el ensayo era mucho más evidente cuando la muestra estaba diluida

1:200 respecto a cuando lo estaba 1:50 (p<0,02; Figura 25). La explicación surge de

considerar que en la dilución más alta del suero del paciente la cantidad de BzGPI

endógena es cuatro veces menor que en la dilución estándar, por lo que el aumento

debido al cofactor provisto por el suero bovino se hace más evidente.



Efecto del cofactor endógeno
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Figura 25. Evaluación del efecto del cofactor endógeno sobre la unión de los aCL-lgG a la cardiolipina.
Se estudiaron 3 pacientes con SAF y 8 pacientes con sífilis umndo dos diluciones de las muestras (l :50 y
12200).bos resultados se expresaron como el cociente de la lectura en DO cuando se usó suero bovino
adulto al |0% o albúmina bovina al l% en PBS en las soluciones bloqueantes y diluyentes.

La Tabla 18 muestra el ejemplo obtenido con suero de un paciente con SAF,

el que se testeó en cuatro diluciones crecientes. Como se observa en la Figura 25, el

grado de inhibición mediado por el suero bovino en la unión a CL en los sueros de

pacientes con sífilis, no se modificó significativamente cuando se compararon las

diluciones 1:50 y 1:200.

Tabla 18. Ejemplo de unión a CL del suero de un paciente con SAF. Se indican las concentraciones

de BzGPI aportadas por la muestra diluida y por las soluciones basadas en ABS a] 10%. Las

concentraciones fueron calculadas considerando una concentración de BZGPI sérica normal

(200 ug/ml).

Dilucián de la muestra ABS ¡0% (20 ¡lg/ml de ,BZGPI) BSA al 1% A85713814

1:50 (4 ¡tg/ml de BzGPI) DO: l,203 DO: 1,055 l,l4

1:100 (2 uyml de BzGPI) DO: 1,030 DO: 0.797 1,29

1:200 (l pyml de BZGPI) DO: 0,642 DO: 0,263 2,44

1:400 (0\5 ug/ml de BzGPI) DO: 0,289 DO: 0‘099 2,92
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Discusión de los resultados dela Parte 2

Los resultados obtenidos demostraron que los anticuerpos dirigidos contra

BzGPI y protrombina humana son frecuentemente detectados en pacientes con aFL.

Más aún, una muy buena correlación fue encontrada entre los aCL y los anti-BZGPI.

Esta relación se halló tanto para los anticuerpos de isotipo IgG como los de isotipo

IgM y es coincidente con lo encontrado por otros autores.232’233'235'237‘242'243La

presencia simultánea de ambos anticuerpos (aCL y anti-BzGPI) en un mismo suero

sugiere que ellos podrian ser los mismos anticuerpos que se detectan en diferentes

ensayos o que los dos anticuerpos existen como entidades diferentes. Los anti-II

estaban presentes en aproximadamente el 30% de los pacientes con actividad de AL y

fiJeron principalmente de isotipo IgG. La falta de correlación de los aCL y los anti

BZGPIcon los anti-II indica que estos últimos están en cierta manera relacionados con

los pn'meros, por estar dirigidos contra proteínas que unen FL, pero son diferentes.

Los datos obtenidos sobre la prevalencia de anti-II son coincidentes con lo publicado

por otros autores. Sin embargo, la frecuencia reportada van'a entre un 21%63 y un
55%.24o

Los anticuerpos antiproteínas (anti-II y anti-BZGPI) fiJeron hallados

frecuentemente asociados a los aFL en pacientes con enfermedades autoinmunes. En

cambio, los aFL sólos (sin la presencia concomitante de estos anticuerpos

antiproteínas) se detectaron generalmente en pacientes con misceláneas o en sujetos

aparentemente sanos. Más aún, la actividad de AL en el grupo autoinmune (SAF y/o

LES) se asoció en el 60-70% de los casos con los anticuerpos antiproteínas, mientras

que sólo lo hizo en el 30-40% de los pacientes con misceláneas. Estos resultados

están básicamente de acuerdo a los presentados por Arvieux y col.,24o aunque hay

ciertas diferencias en la frecuencia de positividad de estos anticuerpos que

probablemente se deban sobre todo a diferencias en las poblaciones estudiadas. En el

grupo de los pacientes con misceláneas había un caso de aFL inducidos por el

tratamiento con clorpromazina. Este paciente presentaba AL y aCL-IgM de alto título

y se encontró además una fiJerte reactividad en los ELISAs para anti-II y anti-BzGPI

de isotipo IgM. Esta similitud entre los aFL autoinmunes y los inducidos por drogas

coincide con la ya reportada por otros investigadores.“240

El ensayo de anti-BZGPI permitió distinguir claramente los aCL presentes en

los pacientes con SAF de aquellos detectados en pacientes con sífilis. La falta absoluta

de correlación entre ambos ensayos en los pacientes con sífilis indica que los aCL en

este grupo son independientes de la BzGPI. Por lo tanto los datos sugieren que la

realización de ambos ELISAs sería de gran valor en el estudio de los aFL. Resultados
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similares han sido reportados en pacientes con otras infecciones como tuberculosis e
. ., . 244 . . .
1nfeccron a Klebsrella. Sin embargo, hay un estudio recrente que muestra datos

discordantes con una prevalencia del 30% de anti-BZGPI en pacientes con sífilis
24s . . . , . , .

La ausencra de anticuerpos antiprotelnas en los pacrentes con srfilis quesecundan'a.

fiJeron evaluados en el trabajo de tesis se confirmó también en el ensayo de anti-II.

Los pacientes con HIV mostraron un perfil de reactividad algo diferente del

observado en los pacientes con otras infecciones. Los anti-BzGPI fiieron encontrados

en el 25% y los anti-II en el 10% de los pacientes. Sin embargo, en la mayon'a de ellos

los anticuerpos estaban presentes en títulos débiles. La presencia de estos anticuerpos

antiproteínas podría ser explicada en base al severo deterioro inmunológico inducido

por la infección con el HIV.

Los resultados usando ELISAs modificados para aCL confirmaron que la

mayoría de los aCL presentes en pacientes con SAF necesitan del cofactor proteico

(BzGPI), aportado por el suero bovino agregado o en forma purificada, para la

máxima expresión de la interacción de los anticuerpos con la CL. Sin embargo, en

algunos sueros de pacientes con SAF este requerimiento fue menos noton'o. Esto

confirma la marcada heterogeneidad de los aCL, como fue demostrado en el estudio

de Amiral y col.2l4 El menor requerimiento del cofactor que se observó en algunos

sueros podría ser debido a la presencia de una cantidad de cofactor endógeno

suficiente para llevar a cabo la interacción de los anticuerpos con la CL. Los aCL de

pacientes con sífilis tuvieron un comportamiento opuesto al de los pacientes con SAF.

En un forma más homogénea, se pudo observar que la presencia de la BZGPItenía un

efecto inhibitorio sobre su unión a Ia CL. Similares conclusiones fueron reportadas en
otros estudios.”92

En 1992, Galli y col.246 encontraron que los niveles plasmáticos de BZGPI

estaban aumentados en los pacientes con AL. Los resultados obtenidos en el trabajo

de tesis no mostraron ninguna diferencia en los niveles séricos de BzGPI relacionados

con la actividad de AL ni tampoco con Ia presencia de anti-BZGPI. Por lo tanto, estos

datos sugieren que los anticuerpos circulantes en estos pacientes no tendn’an

influencia en la depuración normal de esta proteína.
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Parte 3: Especificidad antigénica de las IgGs purificadas

Purificación de las IgGs

Las fracciones IgG purificadas por afinidad a columnas de proteína A-sefarosa

y los aCL purificados por afinidad a columnas de cardiolipina-octil-sefarosa fiJeron

sometidos a SDS-PAGE para determinar su pureza. La siguiente figura muestra un

ejemplo de las electroforesis.
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Figura 26. SDS-PAGE bajo condiciones no reducidas de las IgGs purificadas (ver Materiales y

Métodos). La línea l en cada gel corresponde a los estándares de peso molecular, cuyos valores se

indican en el lado izquierdo de la figura. Las líneas 2 a 8 en el primer gel y 2 a 5 en el segundo gel

corresponden a diferentes IgGs (siembra: l ug) obtenidas por afinidad a proteína A-sefarosa. Las

líneas 6 y 8 del segundo gel corresponden a dos IgGs (l ug) purificadas por afinidad a CL-octil

sefarosa.
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En una etapa posterior se analizó si las fracciones IgG estaban libres de

contaminación con BzGPI. Para ello se usó la técnica de Western blot usando

secuencialmente un antisuero de conejo anti-BZGPI humana y un anti-IgG de conejo

conjugado a peroxidasa para revelar la presencia de la proteína. Una solución de

BzGPI fue usada como control positivo. En la Figura 27 se muestra un ejemplo de los
resultados.

70kD-) .-

50kD 9 'M .1

Figura 27. Análisis por Western blot de las lgGs purificadas, realizado como se indica en la sección

de Materiales y Métodos. Las líneas l y 7 corresponden a la preparación de BzGPI humana (siembra:

2 ug) utilizada como control positivo. La línea 6 corresponde a la siembra de una dilución de plasma

normal (aproximadamente 0,5 pg de BzGPI). La línea 2 es una aCL-IgG (20 pg de proteína)

purificada por CL-octil-sefarosa. Las líneas 3 a 5 son diferentes IgGs (50 pg de proteína) purificadas

por afinidad a la proteína A-scfarosa. En el lado izquierdo de la figura se indica el peso molecular en

kD. El PM de la BZGPI en condiciones no reducidas es de 50 kD y corresponde a la fracción

mayoritaria observada. La banda más pequeña de 70 kD podría deberse a una pequeña cantidad de la

proteína en estado reducido.

De esta manera pudimos descartar la presencia de la BZGPI como

contaminante en todas las preparaciones de las IgGs purificadas. Esto fue muy

importante en la evaluación de la actividad y la especificidad antigénica de las mismas.
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ELISAs con las IgGs purificadas

Unión a (.‘L, (ÉL-flZGPI 0 ,BZGPI

En una primera etapa se trató de determinar la especificidad antigénica de las

IgGs purificadas de 2 pacientes con sífilis y de 10 pacientes con SAF. Se realizó un

ELISA modificado utilizando placas irradiadas y soluciones de BSA para eliminar el

efecto de los cofactores proteicos presentes en el suero bovino. Se evaluó la unión a

cardiolipina sola, al complejo cardiolipina-BZGPI y a BZGPI sola. En Ia Tabla 19 se

muestran los resultados. Las IgGs provenientes de pacientes con sífilis reaccionaron

con la CL y la unión fije fuertemente inhibida cuando Ia CL se presentaba complejada

con la BZGPI. Además se demostró que estas IgGs no reaccionaban con la BZGPI, lo

que está de acuerdo con los resultados obtenidos con los sueros de los pacientes.

Tabla 19. Unión de las IgGs purificadas a diferentes antígenos en ELISA utilizando BSA y placas

irradiadas. Los resultados expresados en DO son el promedio de dos experimentos diferentes y

representan la actividad real luego de descontar la D0 de la lgG del pool normal. (#): lgG purificada

por afinidad a cardiolipina-octil-sefarosa.

Placa cubierta con

Paciente ('ÏardiolJMq Confía/¿M1 + flgGP] flZGPI

Síf-l 0,560 0,135 0

Sif-2 0,710 0,215 0

SAF-1 0 1,335 1,563

SAF-2 0 1,310 1,410

SAF-3 0 0,725 0,974

SAF-4 0 0,630 0,980

SAF-5 0 0.530 0,800

SAF-6 0,060 0,350 0,320

SAF-7 0,120 1,420 1,640

SAF-8 0,050 0,715 0,782

SAF-9 0,300 0,430 0,399

SAF-10 0,330 0,380 0

SAF-1 (#) 0 0,805 0,780

SAF-2 (#) 0.150 1,150 1,060

SAF-3 (#) 0,070 0,920 0,810



Por el contrario, 8 de las primeras lO IgGs de pacientes con SAF evaluadas

mostraron altos valores de DO cuando el antígeno empleado en el ELISA fue la

BZGPIo el complejo CL-BzGPI. Estas IgGs no presentaron reactividad con CL sola.

En el caso del paciente 9 con SAF, se observó que la IgG mostraba un grado de unión

muy similar a los tres antígenos utilizados. La IgG del último paciente (SAF-10)

presentó un patrón diferente al de las otras, pues reaccionó en forma similar con la CL

y el complejo CL-BzGPI, pero no con la BZGPIsola. Este paciente también presentó

un resultado negativo en la muestra de suero en el ELISA para anti-BZGPI.

Las tres IgGs de pacientes con SAF purificadas por afinidad a columnas de

CL-octil-sefarosa reaccionaron con la BZGPI o con el complejo CL-BZGPI,

presentando un perfil de unión similar al de las IgGs pun'ficadas por proteína A
sefarosa de los mismos.

Experimentos de inhibición

Para confirmar la especificidad de la unión de los anticuerpos de pacientes con

sífilis y de aquellos de pacientes con SAF, se realizaron estudios de adsorción con

liposomas de CL en la presencia o ausencia de BZGPI.

' - - ' llpasomlsdeurdlollplnn llpmomndeardlolliim + p¡GPI — 916”

o 1 L A I 4 r- B l 6 - C
' \ z»: _______________

06 X ¡.z‘? ' ' ->--- ._.._ l" " ""0

\\ ---------------A. ¡1-1:T: ¡H_‘,_.
\\ ¡7.7:_—————--“-" l'2_ ..............

0.5 - \\ |

\\\ I 
o 4 X 0.a

2 2 2 os
o 3 \\ o 6

i o6

0.2 - o 4
0.4 

o I 0.2 - o 2

a 5o— —__ i—
P" PCI 0p" p.“ o?" I’M

Flan 28. Experimentos de inhibición de la unión de las lgGs pun'ficadas a placas imdiadns cubiertas con cardiolipina
(A). con complejo cardiolipinl-BZGPI (B) o con BZGPI(C). Los experimentos de adsorción se realizaron como se indica en

lMateriales y Métodos y se utilizaron las fracciones lgG de un pacimte con sífilis (I) y de dos pacientes con SAF ( o. o).
En los gificos se muestran las nbsorbancias pre y post adsorción con liposomas.
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En el caso de la IgG purificada de un paciente con sífilis se observó que la

preincubación con liposomas de CL inhibía en un 60% la unión a la CL pegada en Ia

placa de ELISA (Figura 28), mientras que cuando se utilizaron liposomas preparados

en presencia de BzGPI, se observó una inhibición del 40%. Por el contran'o,

soluciones con altas concentraciones de BzGPI en ausencia de FL no mostraron

ningún efecto inhibiton'o.

En el caso de las dos IgGs de pacientes con SAF se observó que solamente la

preincubación con liposomas de CL en presencia de BzGPI era capaz de producir un

fuerte efecto inhibiton’o (80-90%) sobre la unión a BzGPI o al complejo CL-BzGPI.

No se demostró ningún efecto cuando se usaban altas concentraciones de BZGPI

soluble o liposomas de CL en ausencia de la BZGPI.

Unión a (7L, ,BZGPI0 protrombina

En la Tabla 20 se presentan los datos de DO obtenidos en los ELISA usando

como antígenos CL, BZGPIy protrombina cuando se ensayaron las IgGs purificadas

de 23 pacientes con aFL.

Para las IgGs de pacientes con AL se obtuvieron diferentes perfiles de

reactividad. La mayoría de ellas (9/16) se unieron fuertemente a BzGPI y en dos casos

(IgG 9 y 14) también a la protrombina. La IgG del paciente l presentó reactividad

exclusivamente con la protrombina. El resto de las IgGs se unieron débilmente con

protrombina o cardiolipina o no reaccionaron con ninguno de los antígenos evaluados

a las concentraciones de IgG utilizadas. Es importante considerar que ninguna de

estas IgGs presentó valores altos de DO cuando se evaluó la unión a Ia CL. Dos

(pacientes 7 y 16) de las tres IgGs que fallaron en reaccionar con los antígenos por

ELISA provenían de pacientes con aFL del grupo de misceláneas. En cambio, las

otras IgGs purificadas con actividad de AL eran de pacientes con LES o SAF.

Las 7 IgGs obtenidas de pacientes aCL(+)AL(-) mostraron también un perfil

heterogéneo de reactividad. En tres casos se observó una unión moderada o fiJerte

con CL sola y en otros dos casos reactividad fiJerte con BZGPI (uno de ellos

presentaba unión a CL). En este grupo de IgGs también hubo dos casos (pacientes l7

y 2 l) que presentaron resultados negativos con todos los antígenos ensayados.
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Tabla 20. Especificidad antigénica de 23 fracciones de IgGs purificadas. Se utilizaron placas

cubiertas con diferentes antígenos y ELISAs modificados (BSA). Los resultados se expresaron en DO

y representan 1a actividad real luego de restar la DO de la IgG del pool normal. Los mismos son

promedio de dos experiencias diferentes. Además se indican los datos de AL y aCL-IgG de los

pacientes evaluados.

Placas cubiertas con

Paciente AL aCL (uGPL) CL flZGPl II

1 3,0 0 0,124 0,718

2 105,0 0 0,704 0,051

3 100,0 0 1,306 0

4 4,0 0 0 0

5 132,2 0 1,292 0,163

6 1.0 0 0 0,068

7 0,1 0 0 0

8 195,8 0 1,568 0

9 141,2 0 1,490 0,434

10 74,5 0 0,994 0

11 112,8 0,120 1,690 0,100

12 37,4 0,100 0,380 0

13 2.4 0,106 0 0,105

14 69,5 0 0,880 0,388

15 5,0 0,180 0 0

16 2,9 0 0 0

17 49,2 0 0 0

18 37,2 0,191 0 0

19 52,7 0,686 0 0

20 32,2 0,380 0 0

21 28,7 0 0 0

22 53,2 0 0,860 0

23 22,1 0,308 0,419 0
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Actividadanticoagulante de las IgGspurificadas

En las mismas 23 IgGs puñficadas en las cuales se evaluó la especificidad

antigénica por ELISA, se determinó la capacidad de las mismas para prolongar los

tests de coagulación. En la Figura 29 se muestran los resultados del efecto sobre

plasma normal de las 16 IgGs de pacientes con AL y de las 7 IgGs de aquellos sin AL

comparados con 2 IgGs controles obtenidas de pooles normales.

dRVVT APTT ¿PT

60 r ¡25 í 8 zoo ro

55 g los
i o Iso 

_ 8
5° ' U o

g g t v e .

É 45 - g o É U É ¡oo _ o
r) 65 ñ

e 8 o40 _

É 3 G50 o
u _ a 8

Js

30_¡_¡_¡ 25_—¿—¿___J ol__¡_¡._—l
Normal AL(o) AL(-) Nom-i Aut) Am) Normal AL(ó) AL(-)

lgG IgG lgG

Figura 29. Actividad anticoagulante de las IgGs purificadas medida a traves de la prolongación del dRVVT. AP'l'l'
y dP'T. Las lgG (2 mg/rnl) de 2 controles normales, 16 pacientes AL(+) y 7 AL(-) fueron mezcladas (1:1) con un
pool de plasmas normales. luego de lo cual se evaluó la prolongación de las pruebas de coagulación.

Las IgGs de pacientes con AL(-) no prolongaron los tests de coagulación,

aunque en los tres ensayos se observó que l fracción (diferente para cada prueba)

producía una leve prolongación comparada con los resultados de las IgGs control.

Por el contrario, las IgGs purificadas de pacientes AL(+) retenían su capacidad de

alterar los ensayos de coagulación en 13/16 (dRVVT) y 11/16 (APTT y dPT). Dos de

las 16 IgGs no prolongaron ninguna de las pruebas ensayadas y esto podría deberse a

que la actividad de AL en esos plasmas fuera a expensas de anticuerpos de isotipo

IgM.



Discusión de los resultados de la Parte 3

Los experimentos con IgGs purificadas permitieron conocer la especificidad

antigénica de los anticuerpos y confirmar las sugerencias dadas por los resultados

obtenidos en los ELISAs (estándar y modificado) con los sueros de los pacientes.

Las preparaciones de IgG obtenidas de pacientes con sífilis y aCL-IgG (+),

reaccionaron específicamente con la CL en el ELISA modificado y esta unión file

claramente menor cuando el FL se presentaba en la placa unido a la BzGPI. Algunos

investigadores creen que esta inhibición es debida a la competición entre los

anticuerpos y la BzGPI por estructuras similares en la molécula del fosfolípido.90 Otra

posibilidad es que los anticuerpos estén dirigidos contra epitopes presentes en la CL

nativa, los cuales se modifican como resultado del cambio conformacional sufiido por

la CL y la proteína cuando interactuan.“ Confirmamos la especificidad de los aCL de

sífilis por la CL mediante la adsorción de los anticuerpos purificados por liposomas de

CL. Demostramos además la falta de reactividad de las IgGs purificadas de pacientes

con sífilis con la BZGPI pegada a la placa.

Las IgGs o los aCL purificados de la mayoría de los pacientes con SAF

reaccionaron fuertemente con el complejo CL-BZGPI o con la BzGPI adsorbida en

placas irradiadas y no se unieron a la CL en ausencia del cofactor proteico. Estos

resultados son coincidentes con los presentados por otros autores.235'237‘247‘248La

especificidad de la unión de los aCL de tipo autoinmune con la BZGPI unida a

superficies plásticas oxigenadas o a superficies fosfolípídicas file confirmada mediante

la adsorción de los anticuerpos solamente con liposomas de CL preparados en

presencia de la proteína. Esto contrasta con la incapacidad de producir la inhibición

cuando se usaron liposomas de CL en ausencia de BZGPIo la proteína soluble. Esto

indicaría que estos anticuerpos solo reconocen a la proteína cuando es presentada en

una determinada conformación estructural. Se observó que un bajo porcentaje de

IgGs de pacientes con SAF reaccionaban con la CL y también con el complejo CL

BZGPI o la BZGPI, lo que sugiere que algunos pacientes contienen mezclas de

anticuerpos con distintas especificidades. Recientemente ha sido demostrado que la

inmunización de conejos con BZGPI induce la producción de dos poblaciones

diferentes de anticuerpos en el mismo animal, unos específicos para BZGPI y otros

para CL.249Sin embargo, datos recientemente publicados por Kouts y col.250sugieren

que los anticuerpos inducidos por inmunización son en realidad dos tipos diferentes de

anti-BZGPI, uno de ellos reaccionan con la BzGPI y los otros lo hacen también con los

FL. En este último caso la unión a los FL en ausencia de BZGPI es debida a

interacciones electrostáticas entre los FL y los anticuerpos cargados y puede ser



inhibida in vitro por el uso de soluciones con alta fiierza iónica. Resultados similares

fiieron obtenidos trabajando con anticuerpos pun'ficados de pacientes con SAF.250

Los datos obtenidos mostraron que las IgGs pun'ficadas de algunos pacientes

con aFL reaccionaban específicamente con la CL y no mostraban reactividad con la

BzGPI sola o unida a la CL. Estos resultados coincidin’an con lo publicado por

algunos grupos de investigadoresm‘94‘95’234sobre la especificidad de los aFL por

epitopes localizados sobre la molécula de la CL. En un trabajo reciente se presentaron

datos sobre la reactividad de la mayoría de los anticuerpos de pacientes con SAF con

la CL mediante ensayos de cromatografia en capa fina?” Además en ese trabajo se

detectó la presencia de anti-BZGPI por inmunoblotting solamente en el 20% de los

pacientes y se concluyó que ambos anticuerpos (aCL y anti-BZGPI) son poblaciones

diferentes que pueden coexistir en un mismo paciente. A fines del año ¡996 se publicó

un estudio en el cual se demuestra la importancia de la oxidación de los FL en la
252 . .

Los investigadores demostraron queexpresión del epitope reconocido por los aFL.

la mayoría de los aCL se unen a la CL oxidada y a la lipoproteína de baja densidad

(LDL) oxidada y no reconocen a los FL nativos o no modificados. Además

encontraron que los anticuerpos anti-LDL oxidada obtenidos de ratones deficientes en

apolipoproteína E o de pacientes con SAF reaccionaban con la CL solamente cuando

se encontraba en estado oxidado. Los autores postulan que los eventos de oxidación

de los FL pueden ser importantes en la fisiopatologia del SAF. Estos datos son muy

importantes pero no permiten esclarecer la discusión sobre el epitope reconocido por

los aFL porque, como es conocido, la BzGPI tiene una alta afinidad por los FL

principalmente cuando están en estado oxidado.

En dos casos, las IgGs purificadas (17 y 21) tenían resultados positivos en el

ELISA estándar de aCL y no reaccionaron in vitro con ninguno de los antígenos

testeados (CL o BZGPI humana). Esto podría explicarse por la presencia de

anticuerpos que muestran especificidad por Ia BZGPIbovina, la cual está presente en
el ELISA estándar de aCL.253

Solamente 3 de las 16 IgGs de pacientes con AL mostraron clara especificidad

por la protrombina humana. Las IgGs de dos pacientes con AL no reaccionaron in

vitro con CL, BZGPI ni protrombina. Teniendo en cuenta datos recientemente

publicados podemos suponer que en esos dos casos los anticuerpos podrían estar

dirigidos contra el complejo PS-protrombina.m‘255 Además, se ha demostrado que los

anticuerpos contra PS-protrombina son detectados más frecuentemente que los anti-II

en los pacientes con AL.

La interpretación de la especificidad antigénica de los aFL es en algunos casos

dificil de entender porque una de las características de estos anticuerpos es su
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marcada heterogeneidad entre diferentes individuos y también en un mismo paciente.

Esta heterogeneidad puede ser explicada en parte por la presencia de distintas

subclases de IgG. Las Ing se encontraron relacionadas principalmente con los anti

BZGPIy los anti-II, mientras que las IgG. e IgG3 con los verdaderos aCL.m‘243

Dos grupos de investigadores presentaron resultados en lo que respecta al

epitope responsable de la interacción entre los anticuerpos y la BZGPI. Hunt y Krilis82

demostraron que el dominio V de la proteína (Figura 6) tiene una región que es

reconocida por los aCL del tipo autoinmune. La importancia de este dominio fue

evaluada trabajando con una variante de la BZGPIclivada proteolíticamente en la zona

cercana a la región carboxiterminal. Encontraron que la unión de los aCL era

completamente inhibida cuando se usaba la proteína clivada, por lo que concluyeron

que los epitopes estaban localizados en esa región o bien el clivaje inducía una

modificación en la conformación que alteraba la expresión del epitope. Igarashi y

col.33usaron mutantes de la BzGPI para estudiar la zona responsable de la interacción

con los anticuerpos. Encontraron que el epitope es críptico y se expone en la BZGPI

como consecuencia de un cambio conformacional inducido por la interacción del

dominio V con FL aniónicos o superficies apropiadas (placas irradiadas). El dominio

IV tiene un rol fimdamental en la exposición del epitope y se demostró que éste no

está presente en el dominio V. Al dominio I de la proteína también se le asigna una

cierta participación en la exposición del epitope críptico.



Parte 4: Autoanticuerpos y complicaciones clínicas del SAF

Relación con las complicaciones trombótícas

Como se indica en la Tabla 9 de la sección Materiales y Métodos, 45 de los

233 pacientes con aFL tenían una historia de trombosis venosa (TV). Cuando se

realizó el análisis univan'ado de los factores de riesgo para TV (Tabla 21), se encontró

que la presencia de anti-BZGPI de isotipo IgG era positiva en 24/45 (53,4%) de los

pacientes con TV y esta asociación tenía un riesgo de 3,2 sobre los pacientes sin

historia de trombosis. Además había una diferencia muy significativa entre ambos

grupos de pacientes en lo que respecta a los niveles (DO) de los anti-BZGPI-IgG

(0,290 i 0,380 vs 0,116 i 0,258; p<0,000l). Considerando la prevalencia de anti

BZGPI-IgGa título moderado o alto (DO>0,150), el n'esgo se incrementó a 3,8.

Tabla 21. Análisis del riesgo de la presencia de los diferentes anticuerpos en pacientes con aFL e

historia de trombosis venosa.

OR (IC 95%)

TV No trombosis Análisis Análisis

(n=45) (%) (n=l58) (%) univariado mullivariado

AL(+) 80,9 64,9 2,3 (0,9-5,8)

aCL-IgG(+) 73,3 65,8 1.4 (0,6-3.2)

>20 uGPL 66,7 42.4 2,7 (lá-5,8)“

aCL-IgM(+) 57.8 58,2 1,0 (0,5-2,0)

anti-BzGPI-lgGH) 53.4 26.5 3,2 (l,5-6,6)* 3,0 (¡J-6,2)"

DO>0,150 48,9 20,2 3,8 (l,8-8,l)& 3,6 (l,7-7,0)&

anti-BzGPI-IgM(+) 34,1 39,1 0,3 (0,4-l,7)

anti-II-IgG(+) 30,9 [7.9 2.] (0,9-4,8)

anti-II-lgM(+) 14.3 8,6 1,8 (0,5-5,4)

anti-II-IgG 1/0 IEMH) 40,5 23,8 2,2 (l,l-4,7)# ns

&: p<0,0005; *: p=0.001; "z p<0,01; #: p=0.03; ns: no significativo



No se observaron asociaciones significativas cuando se analizó la relación con

los anti-BZGPI-IgM. La presencia de AL no mostró ser un factor de riesgo para TV

en los pacientes con aFL. Tampoco resultó significativa la asociación con los aCL,

independientemente del isotipo de las inmunoglobulinas. Sin embargo, los pacientes

con TV presentaron mayores titulos (uGPL) de aCL-IgG que los pacientes sin

trombosis (63,4 i- 66,9 vs 28,6 :t 35,0; p<0,0001). Por lo tanto, cuando se

consideraron sólo los aCL-IgG a título moderado o alto (>20 uGPL), se encontró una

asociación significativa con la historia de TV. Los anti-II de isotipo IgG e IgM,

cuando son considerados por separado, no mostraron ser factores de n'esgo para TV.

Sin embargo, cuando los pacientes son analizados por Ia presencia de anti-II

(positividad para IgG y/o IgM), se encontró que estos anticuerpos eran un factor de

n'esgo para TV. Las variables que resultaron significativas en el análisis univariado,

fiJeron luego analizadas por métodos multivariados para establecer la independencia

de los factores de riesgo. Se incluyeron en el análisis cuatro variables: los aCL-IgG

(>20 uGPL), anti-BZGPI-IgG, anti-BZGPI-IgG (DO>0,150) y los anti-II IgG y/o IgM.

Luego de este análisis, solamente quedaron como factores de riesgo independientes

los anti-BzGPI-IgG(+) y los anti-BzGPl-IgG a títulos moderados o altos.

Considerando a los pacientes con trombosis arterial (TA) (n=32) no se

encontraron diferencias en los niveles ni en la prevalencia de ninguno de los

anticuerpos medidos por ELISA cuando se los comparó con los pacientes sin

trombosis. Unicamente se observó una tendencia a mayor prevalencia de AL en los

pacientes con TA, pero sin alcanzar significación estadística (83,3 vs 64,9%; OR: 2,7;

IC 95%: 0,9-9,5).

No se detectaron anti-II en ninguno de los pacientes del grupo control (n=25,

página 59 de Maten'ales y Métodos) con TV y resultados negativos para aFL (AL o

aCL). En el ELISA para anti-BZGPI se encontró solamente un resultado positivo de

isotipo IgM y de bajo título (DO: 0,078), en este mismo grupo.

Relación con las complicaciones obstétricas (C0)

Se analizaron los factores de riesgo en relación al desarrollo de

complicaciones obstétricas durante el embarazo en las mujeres con aFL que habían
cursado al menos un embarazo. La Tabla 22 muestra los resultados del análisis

univariado. La presencia del AL o de anti-Il no se asoció con una historia de CO.

Tampoco se encontró relación entre las CO y los aCL y anti-BzGPI (ambos de isotipo

IgG). Por el contrario, los anti-BzGPI-IgM fueron más frecuentemente hallados en

-llS



aquellas mujeres con historia de pérdidas fetales o abortos recurrentes y la asociación

implicaba un riesgo de 2,6 mayor que las pacientes con embarazos normales. Además,

los niveles (DO) de estos anticuerpos fueron más altos en el primer grupo (0,318 i

0,463 vs 0,164 i 0,339; p<0,04). Esta asociación era más fuerte (OR: 3,0) cuando se

consideraban solamente los anti-BzGPI-IgM de titulos altos (DO>0,150).

Tabla 22. Análisis del riesgo de la presencia de los diferentes anticuerpos en mujeres con aFL e

historia de uno o más embarazos.

(.70 OR (IC 95%)

si (n=44) no (n=89) Análisis Análisis

(%) (%) univariado multivariado

AL(+) 6l.9 66,7 0,8 (0,3-l,9)

aCL-IgG(+) 72,7 68,5 1,2 (0,5-2,9)

aCL-lgM(+) 75,0 58,4 2,l (0,9-5,2)

>20 uMPL 47,7 25,8 2,6 (l,l-6,0)*

anti-figGPl-lgGH) 40,9 31,5 l,5 (0,7-3,4)

anü-BzGPI-IgMH) 58,5 34,9 2,6 (l,l-6,l)* ns

DO>0,150 46,3 22,1 3,0 (l,3-7,3)# 2,9 (1,3-6,T)#

anti-II-IgG(+) 19,5 15,] l,4 (0,5-3,9)

anti-II-Ig_M(+) 12,2 7,0 1,8 LDA-7,8)

#2p<0,0l', *: p=0,0l

Las mujeres con CO tenían una tendencia a tener títulos (uMPL) mayores de

aCL-IgM que aquellas con embarazos normales, pero la diferencia no alcanzó

significación estadística (49,6 i 99,7 vs 29,3 i 45,5; p=ns). Sin embargo, cuando para

el análisis univan'ado se consideraban aquellos títulos mayores de 20 uMPL, los aCL

IgM se asociaban con la historia de CO. Mediante el análisis multivariado (Tabla 22)

se encontró que el único factor de riesgo para CO que permanecía significativo e

independiente era la presencia de anti-BZGPI-IgMa títulos moderados o altos.

En el grupo control de 25 mujeres con CO (página 59 de Materiales y

Métodos) y con resultados repetidamente negativos para aFL (AL o aCL) se halló
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sólo una paciente que presentaba un resultado positivo en el ELISA para anti-BZGPI

IgM. El título de estos anticuerpos fue alto (DO: 0,410) y la paciente presentaba una
historia de 7 abortos recurrentes.

Autoanticuerpos y su relación con los tests de coagulación para AL

Del grupo total de pacientes con AL (n=156), se tomó un subgrupo de

pacientes que incluía a todos los que habían sido evaluados con el panel completo de

pruebas de coagulación y se analizó el perfil de estos ensayos para el diagnóstico del

AL en relación a la especificidad antigénica de los anticuerpos medidos por ELISA y

a las complicaciones clínicas del SAF.

Tabla 23. Perfiles de coagulación en 78 plasmas de pacientes con AL agrupados de acuerdo a la

presencia de los diferentes anticuerpos detectados por ELISA.

APTI‘

n Actin FIS'L Plalelin LS PTT-LA dRVVT 77'!

aCL(+) 44 1,83 (0,62)# 2,18 (0,92)‘l 2,71 (1,07)# 1,65 (0,53)# 2,49 (1,13)‘I

aCL(-) 34 1,46 (0,34) 1,55 (0,26) 1,92 (0,78) 1,32 (0,35) 1,64 (0,84)

anti-02GP1(+) 30 1,89 (0,68)# 2,41 (0,97)" 3,03 (1,11)* 1,69 (0,41). 2,94 (0,94)‘

anti-BZGPIH 48 1,53 (0,38) 1,57 (0,49) 1,99 (0,77) 1,39 (0,50) 1,58 (0,82)

anti-11(+) 30 1,82 (0,66) 2,23 (1,06). 2,71 (1,09) 1,58 (0,41) 2,67 (1,00)*

anti-11(-) 48 1,60 (0,44) 1,69 (0,63) 2,18 (0,93) 1,45 (0,54) 1,82 (1,00)

Anticuerpos(+) 50 1,81 (0,61). 2,15 (0,93)’ 2,70 (1,04)* 1,63 (0,52)# 2,46 (1,13)"'

Anticueimsfi 28 1,48 (0,33) 1,49 (0,42) 1,86 (9,76) 1,29 (0,36) 1,65 (0,77)

‘t p<0,001; #: p<0,005; o: p<0,01. Los resultados (media y DE) de APTI‘ y dRVVT están

expresados como el cociente del tiempo de coagulación del paciente y el tiempo de coagulación

promedio de 50 normales. El TTI está expresado por el índice definido como la razón entre el

cociente de los tiempos de coagulación del paciente y del normal obtenido con la tromboplastina

diluida (1:500) y el mismo cociente obtenido con la tromboplastina sin diluir.



En la Tabla 23 se puede observar que la presencia de aCL se asoció con una

mayor prolongación de todos los tests de coagulación. Además, los pacientes con

aCL(+), comparados con aquellos aCL(-), presentaron mayor frecuencia de valores

anormales del dRVVT (86,4 vs 52,9%; p<0,005). Resultados similares se obtuvieron

cuando se compararon los pacientes con y sin anti-BZGPI. Los pacientes anti

BZGPI(+)presentaron una mayor frecuencia de resultados alterados del dRVVT (93,3

vs 56,2%; p=0,001) y también del TTI (93,1 vs 51,1%; p<0,001). Los anti-II se

asociaron únicamente con una mayor prolongación del APTT con uno de los

reactivos utilizados y del TTI. Sin embargo, los pacientes con anti-II comparados con

aquellos sin anti-II, presentaron mayor frecuencia de dRWT prolongado (86,6 vs

55,5%; p<0,01) y de TTI anormal (85,7 vs 59,1%; p<0,05). Cuando los pacientes

fiJeron agrupados según presentaban AL y algún anticuerpo positivo por ELISA o

únicamente actividad de AL, se encontró que todos los ensayos de coagulación eran

mucho más prolongados en los del primer grupo.

Tabla 24. Perfiles de coagulación en 78 plasmas de pacientes con AL agrupados de acuerdo a la

historia de trombosis, complicaciones obstétricas y LES.

APTT

n Actin FSL Plate/in LS PTT-M dRVVT TT]

TV 18 2,05 (0,78)* 2,53 (1,25)* 3,01 (1,10)# 1,80 (0,46)# 2,44 (0,95)

No trombosis 46 1,58 (0,40) 1,74 (0,59) 2,1 1 (0,88) 1,42 (0,50) 2,10 (1,10)

CO 13 1,60 (0,54) 1,95 (0,72) 2,53 (1,10) 1,45 (0,29) 2,90 (1,09)#

No CO 29 1,67 (0,58) 1,92 (0,93) 2,07 (0,94) 1,50 (0,59) 1,95 (0,96)

LES 17 1,47 (0,46) 1,33 (0,64) 1,90 (0,33) 1,35 (0,26) 2,65 (0,94).

No LES 61 1,72 (0,59) 1,92 (9,89) 2,43 (1,03) 1,55 (9,53) 1,95 (1,09)

"z p<0,005', #2p<0,01', o: p<0,02. Los resultados están expresados como se indica en la Tabla 23,

Posteriormente se realizó el análisis de acuerdo al tipo de complicación clínica

de los pacientes y los resultados se presentan en la Tabla 24. Los pacientes con

historia de TV se relacionaron con una prolongación más acentuada del APTT

determinado con cualquiera de los reactivos y del dRVVT. Además, los pacientes con

TV comparados con aquellos sin trombosis, sólo tenían mayor frecuencia de
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resultados anormales de dRVVT (94,4 vs 58,7%; p<0,02). Por el contrario, los

perfiles de las pmebas de coagulación de los pacientes con TA no mostraron

diferencias con aquellos de los pacientes sin trombosis. Dentro del grupo de mujeres

con al menos un embarazo, aquellas con histon'a de CO sólo se asociaban con índices

más altos de TTI. Por último, los pacientes con LES en comparación con aquellos

LES(-), tenían mayor prolongación y una mayor frecuencia de resultados positivos del

TTI (94,1 vs 59,6%; p<0,02).

Discusión de los resultados de la Parte 4

La presencia de los aFL ha sido asociada a los eventos clínicos del SAF,

incluyendo principalmente trombosis venosa o arterial, pérdidas fetales recurrentes y

“0"” Sin embargo, considerando los últimos datos sobre latrombocitopenia.

especificidad antigénica de estos anticuerpos es imprescindible reevaluar las

asociaciones clínicas del SAF teniendo en la presencia de los anticuerpos din'gidos

contra las dos principales proteinas involucradas en la reactividad de los mismos.

En el estudio retrospectivo que se realizó se encontró una fuerte asociación

entre los anti-BZGPI de isotipo IgG y la historia de TV. Esta asociación fiJe

confirmada en el análisis multivariado que mostró que los anti-BZGPI-IgG eran un

factor de riesgo independiente para TV. El riesgo era aún mayor cuando se

consideraban los anticuerpos de títulos moderados o fuertes. Esto es importante pues

se introduce el concepto de que no solamente la presencia sino también los niveles de

los anticuerpos intervienen en la definición del riesgo para los eventos clínicos. En el

[,233se encontró que la historia de TV en los pacientes con LESestudio de Viard y co

se asociaba más con los anti-BZGPI que con los aCL de isotipo IgG. Esto fue

confirmado también en el estudio de Cabiedes y colm realizado en 94 pacientes con

LES. Similares conclusiones han sido presentadas en otros estudios que evaluaron
3 . . , . .

2 9m Hay solamente un estudio que presento evrdencraspacientes con SAF primario.

de la asociación de TV con los anti-BZGPIde isotipo lgM y no con los de isotipo IgG,

pero en el estudio no se realizó análisis multivariado.245En el análisis de los resultados

de la tesis se encontró que la asociación fue estadísticamente significativa al

considerar los aCL-IgG con niveles mayores de 20 uGPL. Esto es coincidente con los

resultados del estudio prospectivo de Finazzi y col.‘47 que demostraron una fuerte

asociación entre niveles altos de aCL-IgG (>40 uGPL) y el riesgo a desarrollar TV,

sin embargo, en ese estudio no se evaluaron los anticuerpos dirigidos contra BZGPIy

protrombina. En el análisis multivariado de los datos de la tesis, los aCL-IgG y los
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anti-II, que habían mostrado asociación con la historia de TV en el análisis univariado,

perdieron significación como factores de riesgo independientes.

La historia de TA no se asoció con la presencia de ninguno de los aFL o

anticuerpos antiproteínas evaluados. Para ambos tipos de trombosis (TV y TA) no se

encontró una clara relación de estos eventos con la presencia de AL. Los datos no

coinciden con lo presentado en el estudio retrospectivo recientemente publicado que

concluyó que el AL es el factor de riesgo independiente más fiierte para TV y TA en

pacientes con LES.‘46 Estos autores además sugieren que los aCL, anti-BzGPI y

anti-II no proveen información adicional sobre el riesgo de trombosis y no aconsejan

la realización de los ELISAs para la detección de estos anticuerpos. Sin embargo,

teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo y los de otros autores es

importante continuar con la determinación de los mismos y realizar nuevos estudios

prospectivos antes de sacar conclusiones definitivas. En un estudio prospectivo

reciente se encontró que la presencia de niveles altos de anti-II y no de anti-BZGPI

podían predecir un aumento en el riesgo de infarto de miocardio en hombres jóvenes

con dislipidemias.256

Un grupo de investigadores ha propuesto recientemente la utilización del

nombre síndrome antifosfohpido/cofaclor en vez de SAF para identificar a los

pacientes con complicaciones clínicas y anticuerpos aFL/antiproteínas. Además el

mismo grupo postuló la existencia de una van'ante del síndrome que se presenta en

pacientes con trombosis, resultados negativos en los ensayos para aFL pero con

anticuerpos detectados en los ensayos para anti-B;GPI-IgG.238‘257Ellos sugieren que

esos anticuerpos están dirigidos contra epitopes de la BZGPI que no son accesibles

cuando la proteína está unida a Ia CL. Los resultados negativos para anti-BzGPI en

esta tesis en los pacientes del grupo control con TV y aFL(-) no parecen aseverar la

existencia de estos anticuerpos en una forma independiente de los aFL. Estos datos

coinciden además con la evidencia presentada de que es improbable que los

anticuerpos de tipo IgG que reconocen la BZGPIhumana no reaccionen en el ensayo

de aCL que utiliza BzGPI de origen bovino.253

En las pacientes del presente estudio las CO evaluadas en forma retrospectiva

se hallaron asociadas a la presencia de anticuerpos de isotipo IgM, particularmente a

los aCL y a los anti-BZGPI de titulos moderados y fiiertes. Sin embargo, el único

factor de n'esgo que permanecía independiente era la presencia de los anti-BZGPI. Los

datos de este trabajo no tienen relación con el isotipo IgG de estos anticuerpos y por

lo tanto, no concuerdan con los datos publicados por Balestrieri y col.245 quienes

encontraron que los anti-BZGPI-IgG se asociaban con la historia de pérdidas fetales.

La diferencia puede ser debida a la evaluación de distintas poblaciones. Esto es

-120



24s . , . 
en el que exrstra una drferencraparticularmente evidente en el estudio mencionado,

muy significativa en la prevalencia de LES entre mujeres con y sin CO. Por el

contrario, en este trabajo no se observaron diferencias en la frecuencia de LES o

trombosis en los dos grupos comparados. La importancia de los aFL dependientes de

BzGPI en la predicción del riesgo de CO fire también reportada en los estudios de

[253259Ellos demostraron que los aCL que dependen de la BZGPI son másAoki y co

específicos que los independientes en la evaluación del riesgo obstétrico. A pesar de

que estos autores evaluaron solamente el isotipo IgG y no determinaron la presencia

de anticuerpos dirigidos contra BZGPI, los datos sugieren un rol importante de la

BZGPI en la identificación de los anticuerpos con significación clínica. El resultado

positivo fuerte en el ELISA para anti-BZGPI de isotipo IgM encontrado en una

paciente con una historia obstétrica muy complicada y a.FL(-) nos sugiere que la

determinación de estos anticuerpos podría ser de utilidad en la evaluación de las

pacientes con estas complicaciones clinicas. Por lo tanto, la posibilidad de detectar

anticuerpos de isotipo IgM contra BzGPI en pacientes sin aFL está de acuerdo con los

datos publicados de la preferencia de los mismos por Ia proteína de origen humano en

comparación con la de origen bovino, la cual se utiliza en el ensayo de aCL.”3

El análisis realizado de las alteraciones de los diferentes ensayos de

coagulación en relación a los anticuerpos antiproteínas, reveló que la presencia de los

mismos se asoció generalmente a una prolongación más marcada de los tests que se

usan para el diagnóstico del AL. En el estudio de Galli y col.260 se sugirió que era

posible distinguir entre los AL dependientes de BzGPI y aquellos que dependían de

protrombina humana en base al distinto perfil de coagulación. Demostraron que el

tiempo de coagulación con caolín se hallaba más frecuentemente alterado en los casos

de AL dependientes de protrombina y el dRVVT en los AL que dependían de BZGPI.

Otros autores demostraron que la realización del dRVVT en presencia de FL

exógenos era muy sensible a los anti-BzGPI purificados.26' Más recientemente, Galli y

col.”5 demostraron que el 60% de los anti-Il purificados también son capaces de

alterar el dRVVT en una forma similar a lo observado con los anti-BZGPI.

Considerando estos datos se puede concluir que es dificil la diferenciación de los

anticuerpos presentes en base a los resultados de los tests de coagulación. Esto

coincide con nuestros hallazgos de una frecuencia similar de resultados alterados de

dRVVT y de TTI en los AL asociados con la presencia de anti-II o de anti-BZGPI. La

observación de una mayor prevalencia de un dRVVT prolongado en los pacientes con

historia de TV coincidin’a con la asociación ya comentada de trombosis con los anti

BzGPI/anti-II. Por el contrario, las CO y el LES se relacionaron principalmente con la

alteración del TTI. Esto podría sugerir una mayor sensibilidad de este ensayo a la
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presencia de anticuerpos antiproteínas de isotipo IgM, al utilizar tromboplastina
recombinante.



Parte 5: Efecto sobre el sistema de la proteína C

Trombomodulina soluble como marcador de daño endotelial

La trombomodulina es una glicoproteína presente en la membrana de las

células endoteliales que tiene un rol fimdamental en la activación de la proteína C por

la trombina. Se ha detectado una forma soluble de la misma que se encuentra en

plasma y orina.l75 Esta fracción soluble de la TM es heterogénea en cuanto al tamaño

y un aumento en su concentración plasmática se considera un marcador de daño
endotelial.

Con el objetivo de evaluar la relación entre los aFL y el daño endotelial, se

determinaron los niveles de TM soluble en un grupo de 65 pacientes con aFL (29

hombres y 36 mujeres). Inicialmente se estudiaron 72 pacientes pero se excluyeron 7

de ellos por presentar concentraciones elevadas de creatinina plasmática. Esto se debe

a que la TM es depurada de la circulación principalmente por los riñones y hay

reportes de un aumento importante de TM soluble en casos de disfunción renal.”52

Tabla 25. Niveles plasmáticos de TM y t-PA en pacientes con aFL.

TMM l-PA(ng/m1!

n media (DE) rr media QE!

aFL(+) 65 38,9 (30,l)* 49 7,4 (8,5)

Controles normales 21 21,0 (8,5) l7 4,2 (2,1)

Especificidad

AL(+)aCL(+) 34 32,6 (20,4)* 25 7,7 (6,5)

AL(+)aCL(-) 14 43,5 (31,7)*“ l3 6,3 (4,3)

AL(-)aCL(+) l7 42,4 (31,3)“ ll 6,9 (4,6)

anti-BZGPIH) 2l 45,4 (32,7)"" 15 6,2 (4,2)

anti-BzGPl(-) 44 35,7 (28,6)* 34 7,8 (9,9)

Asociaciones clinicas

SAF primario 35 37,6 (20,5)"‘“ 18 7,3 (5,5)

LES-aFL(+) 15 42,2 (43.7)# l l 7,8 (9,4)

LES-aFL(-) l4 22,6 (8,6) l4 9,1 (9,4)

Comparaciones respecto al grupo normal: "**p<0,005', "'*p<0,0l', *p<0,05

LES-aFL(+) vs grupo control de LES sin aFL: fl p<0,05
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En la Tabla 25 se muestran los resultados obtenidos. Como se puede observar

existió un aumento muy significativo de la concentración de TM en los pacientes con

aFL comparada con la hallada en los controles normales.

Cuando se evaluó la relación del aumento de TM con el tipo de aFL o la

especificidad de los mismos, se encontró que todos los grupos de pacientes tenían

concentraciones mayores de TM respecto a los controles normales, pero no había

diferencias significativas entre ellos. En lo que concierne a las asociaciones clínicas, se

encontró un aumento muy significativo en la TM plasmática tanto en los pacientes con

SAF primario como secundario. Los resultados del grupo con LES y aFL se

compararon con aquellos obtenidos en un grupo control de LES sin aFL, para poder

analizar los datos en forma independiente de la enfermedad de base. La Tabla 25

muestra que este grupo control de LES no presenta diferencias respecto al grupo

normal. Sin embargo, se observaron niveles significativamente más elevados de TM

en los pacientes con LES y aFL comparados con los anteriores. De los 30 pacientes

con LES, solamente 6 (2 con aFL y 4 sin aFL) cursaban un período de actividad de la

enfermedad y estaban recibiendo prednisona (8mg/día) en el momento de la toma de
muestra.
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Figura 30. Niveles plasmáticos de TM soluble en los pacientes con aFL y diferentes complicaciones
clinicas. En cada grupo el valor medio de TM está indicado por una línea.

La evaluación en los pacientes de acuerdo al tipo de complicación clínica

reveló que el aumento de TM se presentaba en todas ellas y aún en pacientes

asintomáticos (Figura 30). Todos los pacientes fueron estudiados al menos 2 meses
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después del evento clínico para evitar una mala interpretación de los datos provocada

por las alteraciones endoteliales presentes en los procesos trombóticos agudos. Los

niveles de TM (media i DE) en los pacientes con complicaciones clínicas fueron los

siguientes: TV (n=15; 32,4 i 21,0 ng/ml), TA (n=l 1; 57,6 i 34,4 ng/ml), CO (n=l4;

35,2 i 29,2 ng/ml). Para el grupo sin trombosis (n=39) los resultados fueron 36,0 i

30,4 ng/ml. En todos estos grupos de pacientes, con la excepción del de TA, la

significación estadística alcanzada respecto al grupo control normal fue menor a 0,05.

Los pacientes con TA se caracterizaron por presentar los niveles más altos de TM y la

diferencia con los normales fue mayor (p<0,005). El grupo de TA también tuvo

niveles significativamente mayores que los pacientes sin eventos trombóticos

(p<0,05).

Para realizar una comparación con otro marcador de daño o activación

endotelial, se evaluó Ia concentración plasmática de t-PA en los mismos grupos de

pacientes. Como se muestra en la Tabla 25, hubo una tendencia en los pacientes con

aFL de presentar mayor concentración de t-PA. Sin embargo el aumento no alcanzó

significación estadistica. Los mayores niveles de t-PA (media i DE) fueron hallados

también en el grupo de TA (n=8; l0,0 i 5,8 ng/ml; p<0,00] respecto al grupo

normal).

Interferencia con la actividad de la proteína C activada

Fenotipo de APC-R en los pacientes con aFL

Teniendo en cuenta los resultados de estudios previos sobre el fenómeno

adquirido de resistencia a la APC,"‘6'“323se estudió el fenotipo de APC-R en los

plasmas de 74 pacientes (32 hombres y 42 mujeres) con aFL. El objetivo fue evaluar

si esta alteración estaba relacionada a algún aFL en particular.

El grupo total de pacientes con aFL presentó valores disminuidos del cociente

de APC-R (media i DE) comparado al grupo control normal (2,32 i- 0,40 vs 2,55 i

0,21; p=0,0l). En la Figura 31 se puede observar que esta diferencia parece estar

relacionada a la presencia de aCL. Los pacientes con aCL y AL y aquellos con aCL

sin AL tuvieron resultados más bajos (2,18 i 0,45 y 2,37 i 0,32; respectivamente)

que los controles normales (p<0,0l y p<0,05; respectivamente). Por el contrario, los

pacientes que sólo tenían AL sin aCL no tuvieron diferencias (2,50 i 0,31) con el

grupo normal, pero si con aquellos pacientes AL(+)aCL(+) (p<0,0l).
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Cuando los datos fueron analizados de acuerdo a la presencia de anti-BZGPI

(isotipo IgG y/o IgM) se notó que la presencia de estos anticuerpos se asociaba con

los cocientes más bajos de APC-R (2,15 i 0,41; p<0,005 en comparación con los

controles normales). Este mismo grado de significación resultó de la comparación de

los anti-B;GPI(+) con los anti-BzGPI(-), ya que los pacientes con aFL sin anti-BzGPI

tuvieron una respuesta anticoagulante a la APC (2,42 i 0,35) similar a la de los
normales.
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Figura 31. Respuesta a la actividad anticoagulante de la APC en diferentes pacientes con aFL agrupados
de acuerdo al tipo de anticuerpos que presentan. Los resultados se expresan como se indica en Materiales y
Métodos. La línea punteada indica el límite inferior normal del ensayo. En cada grupo se indica el valor
medio.

La Tabla 26 indica la frecuencia del fenotipo de APC-R en los distintos grupos

de pacientes. Se consideró la presencia del fenotipo de APC-R cuando se obtuvo un

valor del cociente en el ensayo para APC-R menor a 2,13. Este punto de corte fue

definido como el valor medio menos dos desviaciones estándar del grupo de 22

controles sanos. En el grupo total de pacientes con aFL se encontró que este fenotipo

estaba presente en aproximadamente el 30% de los casos y que esta frecuencia era

significativamente mayor de la prevalencia obtenida en el grupo control (4,5%). No

hubo diferencias significativas entre los pacientes con o sin actividad de AL. Sin

embargo, dentro del grupo de pacientes con AL, aquellos con resultados positivos en

el ELISA para aCL tenían mayor prevalencia del fenotipo de APC-R que los pacientes

aCL(-) (51,5 vs 10,5%). Un hallazgo importante fue que la prevalencia del fenotipo
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no fiJe diferente entre los controles normales y los pacientes AL(+)aCL(-). La

presencia de anti-BZGPI se asoció con una frecuencia mucho mayor del fenotipo de

APC-R que la observada en los pacientes sin estos anticuerpos (50,0 vs 17,5%). El

análisis del fenotipo adquirido de APC-R de acuerdo a Ia historia clínica del paciente

no mostró diferencias significativas entre los pacientes con TV, TA y aquellos sin

historia de trombosis. Esto podría ser explicado por la evaluación de un número no

demasiado grande de pacientes con trombosis.

Tabla 26. Prevalencia del fenotipo de APC-R en diferentes grupos de pacientes con aFL.

Fenotipo de APC-R (¿2,13)

n (%) p

aFL(+) 74 31,1 <0.05

Controles normales 22 4.5

Especificidaa'

AL(+) 52 36,5

AL(-) 22 18,2

AL(+)aCL(+) 33 51,5 <0,0l

AL(+)aCL(-) 19 10,5

aCL(+) 55 38,9 <0_05

aCL(-) l9 10,5

anti-B;GPI(+) 28 50,0 <0,0l

anti-BzGPl(-) 46 17,4

Asociaciones clínicas

TV 12 4 l ,7 ns

TA 18 33,3 ns

No trombosis 44 27,3

Efecto de las IgGs purificadas

En los plasmas de los pacientes fue evidente que el fenotipo de APC-R era

más frecuente en aquellos con anti-BZGPI. Por lo tanto, se decidió investigar in vitro

si los anticuerpos purificados con distinta especificidad antigénica tenían efectos

diferentes sobre la respuesta del plasma normal a la APC. Como se observa en la
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Figura 32, las fracciones de IgG con especificidad para la BZGPI(n=l l) provocaron

una respuesta más deficiente en la inactivación del factor Va por parte de la APC,

comparada con aquella obtenida con las IgGs puñficadas de ll pacientes anti

BzGPI(-) o la de 2 IgGs normales. Esta diferencia no alcanzó significación estadística

(p=0,054) pero se observó una tendencia importante a obtener cocientes menores de

APC-R cuando se añadían IgGs con actividad anti-BZGPI.

1’ ’ p=o.054
APC-R

l l l l

Normal mti-B¡GPl(-) antl-[lIGPl(+)

Figura 32. Efecto de las lgGs purificadas de pacientes con o sin anti-[l 2GPl sobre la respuesta del
plasma normal a la APC en el ensayo modificado (ver Materiales y Métodos). Para las lgGs de los
pacientes se indica el valor medio y su correspondiente intervalo del 95% de confianza. El valor
medio de las lgGs normales es indicada por un anerisco.

Discusión de los resultados de la Parte 5

Ha sido demostrado que la TM puede ser liberada desde las células

endoteliales en cultivo en presencia de enzimas derivadas de los leucocitos

263La acción proteolítica de la elastasa genera fragmentos de lapolimorfonucleares.

TM con pérdida de fracciones del dominio transmembrana. Se piensa que estos

fragmentos podrían ser similares a la TM soluble que se libera por el daño del

endotelio in vivo. El aumento de la forma soluble de la TM es principalmente

observado en pacientes con LES y se ha obtenido una buena correlación con la

actividad de la enfermedad autoinmune, aunque no relacionada a la presencia de

¿1.264365 En el estudio de esta tesis se obtuvo un aumento muy significativo de la

concentración de TM soluble en los pacientes con aFL comparado con los resultados

del grupo normal y del grupo de LES sin aFL. Estos datos son coincidentes con lo
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266El incremento de TM plasmática en los pacientesreportado por otros autores.

evaluados parece depender de la presencia de aFL y no de la enfermedad autoinmune

de base. Sin embargo, no se encontró ninguna relación con el tipo de anticuerpo o con

la especificidad antigénica de los mismos. El aumento se pudo observar tanto en

pacientes con complicaciones clínicas como en aquellos asintomáticos, lo cual sugiere

que el nivel de TM soluble puede considerarse como un marcador sensible del daño

endotelial inducido o mediado por los aFL. El hallazgo de los mayores niveles de TM

en los pacientes con historia de TA está de acuerdo con los datos presentados en un

estudio realizado en pacientes con enfermedad aterosclerótica.267 La TM tiene una

función cmcial en el sistema antitrombótico de la PrC y por lo tanto la alteración cuali

o cuantitativa de la TM presente en el endotelio podría tener un rol en la patogenia del
SAF.

En los últimos dos años se han publicado algunos estudios que muestran el

hallazgo de una alta frecuencia del fenómeno de APC-R en forma adquirida en
¡ss-¡ss , .

Se encontro tanto en pacrentes con LES como en aquellospacientes con aFL.

con SAF primario. Los estudios iniciales fueron realizados principalmente en

pacientes con AL y se reportó la influencia del mismo en el ensayo utilizado para el

diagnóstico de la APC-R.268Una de las hipótesis propuestas para explicar la respuesta
defectuosa a la APC es la interferencia de los a.FLen el ensamble del factor V o factor

Va con las superficies fosfolipídicas, con la consecuente protección del factor Va de la

degradación. Recientemente se ha demostrado que la BZGPItiene un rol modulador

de la actividad de la APC y se postuló que los aFL podrían potenciar su efecto

inhibitorio.78El grupo de Matsuda y col. mostró que los anticuerpos de conejo anti

BzGPI ejercían un efecto inhibitorio sobre la inactivación del factor Va por la APC

cuando se ensayaban en un sistema purificado269o en plasma utilizando el test basado

en el APTT.270 Sin embargo, no hay hasta el momento reportes de un efecto similar

por parte de los anti-BZGPI generados en humanos. Los resultados del presente

trabajo mostraron que los a.FLse asociaban con una frecuencia muy alta de APC-R y

que este efecto no se relacionaba con los anticuerpos con actividad de AL sin Ia

presencia concomitante de anticuerpos antiproteínas o aCL. Por el contrario, la

prevalencia del fenotipo de APC-R fiJe mucho mayor en los pacientes que tenían

anticuerpos dirigidos contra la BZGPI.Más aún, los experimentos in vitro con IgGs
l

mostraron que aquellas conpurificadas en el ensayo del APTT modificado27

especificidad para la BZGPI producían un efecto inhibitorio más pronunciado en la

inactivación del factor Va por la APC. Bokarewa y col.‘88 reportaron que los

pacientes con historia de trombosis y/o abortos recurrentes que presentaban una

actividad fiJerte de AL tenían una frecuencia muy alta (60%) de APC-R por el ensayo
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de coagulación y una mucha menor (14%) de la mutación del factor V. Los datos de

la Parte 4 de Resultados mostraron que los AL que presentaban las mayores

prolongaciones en los tests de coagulación eran aquellos que se asociaban a la

presencia de anticuerpos antiproteínas. Por lo tanto, podría ser que los resultados

observados por Bokarewa en los AL fuertes se deban a la presencia concomitante de

anti-BZGPI, aunque en ese estudio no se evaluó la especificidad de estos anticuerpos.

Estos datos sugieren que los anticuerpos antiproteínas, especialmente los anti-BZGPI,

serían los responsables del fenómeno adquirido de APC-R que se observa en pacientes

con aFL. El rol in vivo de los anti-BZGPI no se conoce pero considerando su fuerte

asociación con las complicaciones tromboembólicas venosas es posible asumir que la

interferencia en la vía de la PrC podría representar uno de los mecanismos

patogénicos del SAF.



Parte 6: Autoanticuerpos y metabolitos urinarios del TXA,

Estandarízacián del método rápido para la purificación del
II-DH-TXB,

Uno de los primeros objetivos de esta parte fue tratar de estandarizar un

método rápido para la purificación de metabolitos urinarios de eicosanoides que

sirviera como sustituto de la técnica de cromatografia en capa fina (TLC).m Esta

última tiene la desventaja de ser una metodología que demanda un tiempo prolongado

de procesamiento y de purificar un número limitado de muestras en forma simultánea.

r=0.98
y=3.5 + 0.99 x

40

TLC(ng/mmolcreatinina)

20

o l l l l 1

0 lO 20 30 40 50 60

SiOH (ng/mmol creatinina)

Figura 33. Correlación observada entre los resultados por EIA
del ll-DH-TXB2 urinario obtenido por purificación en el método
de cromatografia en capa fina (TLC) y el método de extracción
en fase sólida por columna de sílice gel (SiOH).

. . . . 222b'
Se eligieron 30 su1etos normales, de acuerdo a las normas establecrdas, 'Sy

se prepararon tres pooles con las orinas de lO personas cada uno. Con las orinas de

los mismos individuos después de la ingestión de una dosis única de 500 mg de ácido

acetilsalicílico (ASA) se prepararon de la misma forma otros tres pooles. De esta

manera se dispuso de tres pooles de orinas normales y de tres pooles de on'nas con

ASA. En cada uno de ellos se determinó la concentración de ll-Dl-I-TXBZ
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purificados por el método de TLC y el de silica gel (SiOH). Los valores de ll-DI-I

TXB; en ambos pooles fueron similares utilizando las dos técnicas de purificación.

Los niveles (ng/mmol creatinina) por el método de TLC fueron 45,8 i 6,8 (pool

normal) y 12,6 i 0,9 (pool ASA), mientras que por el método de SiOH se obtuvieron

los siguientes valores 42,7 i 3,8 (pool normal) y 8,6 i 4,4 (pool ASA). Como se

observa en la Figura 33 se obtuvo una excelente correlación (r=0,98; p<0,0001) entre

los valores registrados por las dos técnicas. La correspondiente ecuación de regresión

se presenta también en la Figura 33. La recuperación del metabolito ll-DH-TXB; de

las muestras de orina, estimada por la recuperación del TXB; radioactivo añadido, file

mejor con el método de SiOI-I(64,3 :t 10,8%) que con el de TLC (34,2 i 5,7%). La

reproducibilidad de la técnica de SiOH se determinó repitiendo el proceso de

purificación en tres alícuotas de orinas de controles normales y en seis de pacientes

con aFL. La variabilidad interensayo fue de 3,0 a 15,4% y la intraensayo de 2,9 a

10,4%. El rango normal de concentración del ll-DH-TXB; urinario fue determinado

en l8 controles sanos por el método de SiOH. El valor de la mediana fue de 42,4

ng/mmol creatinina y el rango intercuartilo de 32 a 61 ng/mmol creatinina. Este rango

de valores normales es muy similar al previamente reportado para el método de

purificación de 110167223

Excreción urinaria de I I-DH-TXB, en pacientes con aFL

Relación con las complicaciones clínicas

La excreción urinaria de ll-DH-TXB; en los 34 pacientes con aFL fire

significativamente mayor que la observada en el grupo normal (Tabla 27). Además se

encontró que el 71% de los pacientes con aFL presentaban concentraciones de ll

DH-TXB2 por encima del límite superior normal. En la Figura 34 se muestra la

distribución de los resultados en ambos grupos (normales y pacientes con aFL).

La comparación entre los grupos de pacientes con o sin SAF y de normales

demostró que no había diferencias significativas por el test de ANOVA de Kruskall

Wallis. Por el contrario, ésta se evidenció al comparar la excreción urinaria de l l-DH

TXB; entre los grupos de controles normales y pacientes con o sin historia de

trombosis (Tabla 27). El análisis posterior demostró que los pacientes con trombosis

presentaban valores significativamente más elevados que el grupo normal (p=0,0l).

No se observaron diferencias significativas entre el grupo normal y el de pacientes sin

trombosis, ni entre los grupos con o sin trombosis.
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Tabla 27. Niveles de ll-DH-TXB; urinario en diferentes grupos de pacientes.

lI-DH-TXBZ

(ng/Inma! creatininag

Rango ANOVA

Grupo n Mediana intercuartilo p (grupos) p

l. Normal 18 42.4 32-61

2. aFL(+) 34 119,8 69-221 <0,0l*

3a. SAF(+) l9 [45,0 65-22] ns"

3b. SAF(-) IS 118.5 69-227

4a. Trombosis(+) 12 185,0 96-258 0,0l*" 0,01 #

4b. Trombosis(-) 22 110,3 64-163 ns ##

*(l vs 2), "(l vs 3a vs 3h), ***(l vs 4a vs 4b), #(l vs 4a). ##(l ó 4a vs 4b)

1200 h

\\\\
600 ._
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- 200 —
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Figura 34. Excreción urinaria de Il-DH-TXBZ en 34 pacientes
con aFL y en |8 controles sanos. El gráfico de caja muestra los
percentilos lO, 25, 50, 75 y 90. EL 50% de los datos están
incluidos dentro de la caja.
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Asociación con la especificidad antigém'ca

En la Tabla 28 se presentan los resultados hallados de la excreción urinan'a de

ll-DH-TXB; analizados teniendo en cuenta el tipo de aFL o las especificidad

antigénica de los mismos. Se puede observar que no hay diferencias entre los grupos

de pacientes con o sin AL comparados con el grupo normal. Tampoco hay diferencias

cuando se analizan los pacientes agrupados según la presencia de aCL de isotipo IgG

o IgM. Los pacientes con anti-II fiJeron analizados sin considerar el isotipo de

inmunoglobulina por el número escaso de pacientes con estos anticuerpos. No hubo

asociación entre los niveles de ll-DI-I-TXB; y la positividad de anti-II o la de anti

BzGPI de isotipo IgM.

Tabla 28. Niveles de ll-DH-TXB2 urinario en los pacientes agrupados de acuerdo a la especificidad

antigénica de los aFL. Los anticuerpos por ELISA fueron considerados positivos cuando eran de

título moderado o fuerte.

ll-DH-TXBZ

(ng/"¡mol creatininag

Rango ANOVA

Grupo n Mediana intercuartilo p (grupos) p

1. Normal 18 42,4 32-61

2a. AL(+) 26 133,0 90-211 ns (l vs 23 vs 2b)

2b. AL(-) 3 91,7 46-227

3a. aCL-IgG(+) 21 153,7 65-227 ns (l vs 3a vs 3h)

3b. aCL-IgG(-) 13 104,3 67-165

4a. aCL-lgM(+) ll 104,3 43-158 ns (l vs 4a vs 4b)

4b. aCL-IgM(-) 23 159,0 90-228

Sa. anü-BzGPI-lgGH) 14 186,5 119-258 (0,001 (l vs Sa vs 5b) <0,001 (1 vs Sa)

5b. anti-BzGPI-lgG(-) 20 96,0 51-154 0,01 (Sa vs 5b)

ns (1 vs 5b)

6a. anti-BzGPl-lgMH) l l 145.0 73-210 ns (1 vs 6a vs 6b)

6b. anti-BzGPl-IgMH 23 118,5 71-218

7a. anti-II(+) 6 133,0 67-224 ns (1 vs 7a vs 7b)

7b. anti-II(-) 28 110,3 90-171
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Sin embargo, una diferencia muy significativa fiJe observada al comparar los

pacientes con o sin anti-BZGPIde isotipo IgG y el grupo normal. Las comparaciones

posteriores demostraron que la diferencia se debía principalmente a los elevados

niveles de ll-DH-TXB; encontrados en los pacientes con anti-BZGPI-IgG a título

moderado o alto (grupo A) comparados con los controles normales (Figura 35). La

diferencia no fue significativa cuando el grupo normal se comparó con los pacientes

con anti-BZGPI-IgG a título bajo o negativo (grupo B). Además, el grupo A file

estadísticamente diferente del grupo B. Es importante remarcar que los l4 pacientes

con anti-BzGPl-IgG a título moderado o alto tuvieron niveles en on'na de ll-DH

TXB; por encima del límite superior normal.

mol
\
x//

600

p<0,00]
ll-DH-TXBzmg/mmolcreatinina)

p=0,01

o É l l

Normales Pacientes-A Pacientes-B

Figura 35. Excreción urinaria de II-DH-TXBZ en controles
sanos y en pacientes con aFL que tienen anti-BZGPI-Igü a título
moderado o alto (A, n=l4) o a título bajo o negativo (B, n=20).
Los gráficos de caja muestran los percentilos lO, 25, 50, 75 y 90.
EL 50% de los datos están incluidos dentro de las cajas.

Correlación entre II-DH- TXB,y especificidad de los aFL

El análisis de la correlación entre los niveles urinarios de ll-DI-I-TXB2 y los

títulos de los diferentes anticuerpos por ELISA mostró que existía una buena

correlación cuando se consideraban los anti-BZGPI de isotipo IgG (Figura 36). La
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correlación por el rango de Speannan fue de 0,51 (p<0,005). Esta se mantenía aún

cuando en el análisis se excluía al paciente con los datos más extremos (rs=0,45;

p<0,05).

2000 —
o lgG. r _=0.51;p<0,005s

o IgM, rï=0.05; p=ns

1500 

anti-BZGPI(00x1000)

S8 Í

500 '- o j o
o C, ° os
o ' o
c .Q> ’
.0 o o

0 —Ó3¿%r>
l l l l l l l

0 200 400 600 800 1000 1200

ll-DH-TX 82(ng/mmolcreatinina)

Figura 36. Relación entre los niveles de anti-[32 GPI y la
excreción urinaria de l l-DH-TXB2 en 34 pacientes con aFL. El
índice de correlación es de Spearman.

Por el contrario, no hubo correlación cuando se consideraron los anti-BzGPI

de isotipo IgM (Figura 36). Tampoco se halló relación entre los niveles de ll-DH

TXB2 y los aCL-IgG (rs=0,30), aCL-IgM (rs=0,08), anti-II-IgG (rs-0,06) o anti-II

IgM (rs=0,01).

Discusión de los resultados dela Parte 6

El efecto de los aFL sobre la generación de eicosanoides por distintos tipos

celulares es uno de los mecanismos propuestos para explicar el rol patogénico de los

aFL. En estudios previos se ha observado que los aFL inducen la activación de las
169.170

plaquetas y la formación de tromboxano. Este efecto fue solamente observado

cuando en las experiencias se utilizaban IgGs de pacientes con SAF y no con aquellas
172

purificadas de sujetos con sífilis. En un estudio se demostró que los aFL eran los

responsables directos de la activación plaquetaria en experiencias en las cuales se
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usaban plaquetas humanas filtradas y aCL generados en conejos y pun'ficados por

afinidad.‘69 Los resultados de esos estudios son compatibles con el aumento

observado in vivo de los metabolitos un'nan'os del tromboxano de origen

plaquetario.'67‘168Sin embargo, no se encontró correlación directa entre los niveles

un'nan'os del ll-DH-TXB; o del 2,3-dinor-TXB2 y los títulos de los aCL o la

prolongación del APTT (considerada como un índice de la actividad del AL).

Generalmente, los metabolitos urinan'os de los eicosanoides han sido

purificados por cromatografia gaseosa y medidos por espectrometn’a de masa,168o

purificados por TLC y determinados por métodos de EIA usando anticuerpos

específicosm‘272 En algunos casos se han utilizado también métodos de

radioinmunoanálisis. La purificación de los metabolitos urinarios es la etapa limitante

en estos estudios y los técnicas publicadas sólo permiten el análisis simultáneo de un

número limitado de muestras. Por ese motivo el objetivo fiJe desarrollar un método

más simple y rápido para la extracción de los metabolitos. La combinación de

cromatografia en columna de SiOH y medición por EIA demostró ser una

metodología con la misma sensibilidad y reproducibilidad que el método que combina

TLC/EIA para la medición del l l-DH-TXBZ.

Al aplicar esta nueva metodología en la evaluación de la biosíntesis de

tromboxano de los pacientes con aFL se confirmó la falta de correlación entre los

niveles aumentados del l l-DH-TXB; y la presencia de AL o los títulos de aCL, tanto

para el isotipo IgG como para el IgM. Sin embargo, considerando que los aFL

representan una familia muy heterogénea de anticuerpos con diferentes

especificidades, la ausencia de correlación hallada cuando se evaluaron solamente los

resultados de los ensayos convencionales para aFL llevó a investigar la asociación

entre la excreción del ll-DH-TXB; y los anticuerpos antiproteínas. Los anticuerpos

con especificidad por la protrombina no se asociaron con la excreción urinaria del l l

DH-TXBZ, así como tampoco los anti-BZGPI de isotipo IgM. Por el contrario, se

encontró que los títulos de los anti-BZGPIde isotipo IgG se correlacionaron con los

niveles de este metabolito urinario del tromboxano plaquetario. Además, las

concentraciones más altas del ll-DH-TXB; se observaron en el grupo de pacientes

que tenían anti-BZGPI-IgG a títulos moderados o fuertes. Estos datos sugieren que la

activación plaquetaria in vivo observada en los pacientes con aFL estaría relacionada

con la presencia de anticuerpos específicos para la BZGPI humana. Esto coincidiría

con la evidencia experimental presentada por Arvieux y col.273del efecto directo de

los anticuerpos monoclonales de ratón contra BZGPIhumana generando activación y

secreción plaquetaria sólo en la presencia del cofactor proteico. Además, observaron

que el efecto requen'a la presencia de los fragmentos Fab y Fc de los anticuerpos y
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sugirieron que el receptor Fcy presente en la superficie plaquetaria tendn'a un rol

importante en la acción de los anti-BZGPI. Amoutm recientemente propuso la

hipótesis de la activación celular mediada por el receptor Fcy como un mecanismo

importante en la patogénesis del SAF, haciendo un paralelismo con el mecanismo de

trombosis en la trombocitopenia inducida por hepan'na. La hipótesis sugiere que luego

de la exposición de los FL aniónicos por el daño inicial de las membranas celulares se

unin'an las proteínas que unen FL, como la BZGPI, y después los anticuerpos

reaccionan'an con las proteinas unidas a los FL. Estas inmunoglobulinas concentradas

en la superficie celular podrían unirse al receptor Fcy a través del fragmento Fc de la

IgG, activar las plaquetas y de este modo facilitar la promoción de trombosis. Los

datos de la tesis corroboran la existencia de activación plaquetaria in vivo asociada a

la presencia de anti-BzGPI-lgG y retrospectivamente a la presencia de eventos
trombóticos.



CONCLUSIONES



Los aFL son una familia de inmunoglobulinas que se caracterizan

históricamente por ser detectados mediante el uso de tests que emplean FL.m La

asociación de estos anticuerpos con eventos trombóticos venosos o arteriales,

pérdidas fetales recurrentes o trombocitopenia definen al SAF. En los últimos años ha

sido cuestionada e investigada la verdadera especificidad antigénica de los aFL y los

nuevos conceptos fueron recientemente revisados.m‘m'm En particular, desde el año

1990 se presentaron evidencias de que los aCL no estan'an dirigidos contra la

molécula del FL sino más bien contra el complejo formado por la CL y la BzGPI.

Además, los anticuerpos responsables de la actividad de AL parecen estar

relacionados a inmunoglobulinas que reaccionan con los complejos que forman los FL

aniónicos con la protrombina o la BZGPI.En algunos pacientes con SAF también se

hallaron anticuerpos dirigidos contra otras proteínas que unen FL, como la PrC o la

PrS, los cuales no son detectados en los ensayos convencionales de aFL. Más

recientemente, se presentaron datos experimentales de la existencia de anticuerpos

que reaccionan directamente con las proteínas mencionadas anteriormente. A pesar de

esta evidencia, hay algunos investigadores que no están de acuerdo con estos

hallazgos y consideran que los aFL son pn'man'amente anticuerpos que reaccionan con

epitopes fosfolipídicos expresados como consecuencia de la unión a ciertos cofactores

proteicos.

A continuación se analizan los objetivos propuestos en esta tesis y las

conclusiones generales a las que se arribaron con los resultados obtenidos.

Parte l: Se mostraron los datos experimentales que permitieron optimizar las

condiciones para desarrollar los ELISAs para la identificación de anticuerpos

antiproteínas.La necesidad de una superficie especialfue el común denominador

para poder detectar anti-flzGPI y anti-II en la ausencia de FL. Esto permite

explicar en parte el hecho de que algunos investigadores no han podido hallar estos

anticuerpos en pacientes con aFL. Hasta el momento, dos hipótesis han sido

presentadas para entender la interacción in vitro de los aCL con la BZGPI. Una de

ellas propone que los aCL reconocen un neoepitope en Ia molécula de la flzGPI

expuesto como consecuencia del cambio conformacional sufrido por la proteína al
unirse con los FL o a superficies plásticas polioxigenadas por la irradiación. La
otra sugiereque los aCL son de baja afinidad y reaccionan con la flzGPI solamente

si ésta se presenta en placas irradiadas que permiten aumentar la concentración

antigénica o sobre superficies fosfolipídicas. Algunos resultados presentados en este

trabajo nos sugieren que los anticuerpos antiproteínas parecen reaccionar de acuerdo



a la primera hipótesis. Sin embargo, la existencia de anticuerpos de baja afinidad no

puede ser excluida al considerar los resultados positivos para anti-[3sz1 y anti-II

obtenidos en los ensayos de inmunoblotting.

M: Se presentan los datos que demuestranque los anti-BzGPIy los anti

II son frecuentemente encontrados en pacientes con aFL. Los anti-flzGPI se

correlacionan muy bien con los aCL, Io que sugiere que se tratarían de los mismos

anticuerpos detectados en dos ensayos distintos o de dos anticuerpos diferentes

pero relacionados entre sí. Los pacientes que presentan positividad en los ELISAs de

anti-BZGPI y anti-II pertenecen mayoritariamente al grupo autoinmune (SAF y/o

LES). El ensayo de anti-,8sz! permitió diferenciar claramente a los aCL

presentes en los pacientes con SAF (autoanticuerpos) de aquellos que se detectan

en pacientes con infecciones como Ia sífilis (alloanticuerpos). Los anti-BZGPIy los

anti-II son menos frecuentemente hallados y a titulos más bajos en los pacientes con

a.FL sin evidencia de complicaciones clinicas, al igual que en los pacientes con HIV.

Los resultados en los ensayos modificados para aCL demuestran un pedi] diferente

de reactividad de los anticuerpos asociados al SAF (dependientes de flzGPI) y de

aquellos relacionados a sífilis (independientes de flzGPI).

M: Se pudo confirmarla diferenteespecificidadantigénicade los auto y

alloanticuerpos empleando IgGs purificadas de pacientes con SAF o con sífilis. En los

ELISAS modificados se encontró que las IgGs de sifilis reaccionan especificamente

con la CLy esta interacción esfuertemente inhibida cuando Ia CL se presenta en

Ia placa unida a la flzGPI. La adsorción de los anticuerpos mediante el uso de

liposomas de CL confirma esta reactividad. Por el contrario, la mayoria de las IgGs

purificadas de pacientes con SAF reaccionan especificamente con Ia flzGPI

adsorbida en placas irradiadas y no Io hacen con la CL en ausencia del cofactor

proteico. Los experimentos de adsorción con liposomas de CL preparados en

presencia de BZGPIconfirmaron que estas IgGs tienen especificidad contra la proteína

unida a FL. Por el contrario, no se obtuvo inhibición cuando se utilizó liposomas de

CL en ausencia del cofactor o empleando altas concentraciones de BzGPI soluble.

Esto indica que los autoanticuerpos reconocen a la ,BZGPIsolamente cuando se

presenta en una determinada conformación estructural. Se encontró que algunas

lgGs de pacientes con AL rcconocían especificamente a Ia protrombina humana
en la ausencia de FL. A pesar de esto, en algunos pocos casos hallamos que las IgGs

reaccionaban especificamente con la CL, lo cual enfatiza la heterogeneidad que
caracteriza a los aFL.
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Parte 4: Retrospectivamente se evaluaron las asociaciones entre las

manifestaciones clínicas y la presencia de distintos tipos de aFL y se encontró que los

anti-flzGPI de isotipo IgG representaban un factor de riesgo independiente para

TV. Este riesgo se incrementaba cuando so'lo se consideraba a los anti-flzGPI de

títulos moderados ofuertes. Los anticuerpos con actividad de AL, los aCL o los anti

II presentaban en algunos casos asociación con TV pero no constituían factores de

riesgo independientes. La historia de TA no se asoció particularmente con ninguno de

los anticuerpos de la familiade los aFL. En la evaluación de las mujeres con C0 se

observó que hubo una clara asociación de éstas con los anticuerpos de isotipo IgM

(aCL y anti-AGP!) No obstante sólo los anti-flgGPI-IgM de titulos moderados o

fuertes permanecían como factores de riesgo independientes. La posibilidad de

obtener resultados positivos en los ELISAs para anticuerpos antiproteínas en

pacientes sin aFL y con complicaciones clínicas es muy baja. Sin embargo, seria útil su

determinación (especialmente anti-BZGPI-IgM) en mujeres con una historia obstétrica

muy mala. El análisis de los tests de coagulación para AL en relación al tipo de

anticuerpos detectados por ensayos de ELISAs demostró que en general los pacientes

que presentan resultados positivos por ELISA tienen las mayores prolongaciones

en las pruebas de coagulación. Los datos de este trabajo no permitieron asociar la

alteración de un determinado test de coagulación con la presencia particular de algún

tipo de anticuerpo antiproteína.

Parte 5: Se estudió la acción de los aFL sobre algunos componentes del

sistema de la PrC. Se encontró que en la mayoría de los pacientes con aFL (SAF o

asintoma'ticos) hay un aumento muy significativo en la concentración de TM

soluble. Esto indica que el daño endotelial es una característica de los pacientes con

estos anticuerpos y es independiente de la especificidad de los mismos. En lo que

respecta a la interferencia de los anticuerpos con la actividad de la APC, se encontró

que los anticuerpos que inducen la resistencia a la APC in vitro son

primariamente aquellos que tienen especificidadpor la AGP]. Los pacientes con

anti-BZGPI presentan una mayor frecuencia del fenotipo de APC-R que los pacientes

con aFL sin anticuerpos específicos para esta proteína. El agregado de IgGs

purificadas con reactividad contra la BZGPIal plasma normal provocó una respuesta

defectuosa al agregado de APC en comparación con las IgGs anti-B;GPI(-). Esto

sugen'n'aque la inhibición del sistema antitrombo'tico de la PrC, propuesto como

uno de los mecanismos patogénicos del SAF, se deberia a un efecto de los

anticuerpos especificospara la flzGPI.
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IM: Se muestran los datos de la validaciónde un nuevo método para la

purificación de los metabolitos urinarios de los eicosanoides. El método simple y

rápido de cromatografia en columna de SiOI-Iy posterior dosaje por EIA demostró

ser tan útil como el de TLC/EIA. La aplicación de esta nueva metodología confirmó

el aumento de la excreción urinaria del principal metabolito del tromboxano

plaquetario (II-DH-TXBJ en lospacientes con aFL. Sin embargo, este aumento

se encontró principalmente en los pacientes con altos títulos de anticuerpos de

isotipo IgG especificos para la flzGPI. La hipótesis de la activación plaquetaria por

los aFL que reaccionan con la BZGPIunida a los FL de la membrana celular podría

explicar en parte el rol patogénico de los anti-BZGPI en el desarrollo de las

complicaciones trombóticas presentes en estos pacientes. Además permitiría explicar

el hallazgo de otros autores que demostraron activación plaquetaria inducida por

acción de las IgGs de pacientes con SAF y no por las de pacientes con sífilis que

tienen diferente especificidad antigénica.

Conclusión general: Los datos de este trabajo de tesis permiten concluir que la

mayoría de los aFL presentes en pacientes con SAF o enfermedades autoinmunes

muestran una clara reactividad con proteínas plasmáticas que unen fosfolípidos y

están particularmente dirigidos contra la flzGPIy la protrombina humana. Por el

contrario, los anticuerpos con especificidad por los FL se presentan

mayoritariamente en pacientes con aFL sin complicaciones clínicas relacionadas

al SAF o en aquellos con infecciones. Por lo tanto, la incorporación de ensayos

que permiten evaluar la presencia de anticuerpos contra determinadas proteinas

dentro del panel de los ensayos clásicospara los aFL parece ser de gran utilidad

diagnóstica. Las proteínas involucradas en la especificidad de los aFL intervienen

en varios mecanismos hemostáticos importantes y la hipótesis de la interferencia

de los autoanticuerpos en sus funciones podría explicar, al menos en parte, la

fisiopatología del SAF.
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