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RESUMEN

En un fenómeno inflamatorio se produce la migración unidireccional

(quimiotaxis) de los polimorfonucleares neutrófilos hacia el foco inflamatorio,

seguidos luego por los monocitos sanguíneos. Esta migración es la respuesta

al gradiente de concentración de un agente quimiotácticodeterminado, como el

Ieucotrieno B4 o las quimioquinas. También existen productos como los

péptidos formilados, que son quimiotácticos para monocitos y neutrófilos. Estos

péptidos formilados son productos de clivaje de proteínas bacterianas o
mitocondriales.

Los receptores para la porción Fc de lgG (FeyRs) son capaces de

interconectar Ia especificidad de los anticuerpos con las funciones efectoras de

los monocitos y neutrófilos. Tres clases de FCyRshan sido identificados en los

leucocitos humanos: FC'yRI,Felel y FC‘yRIII.El FCle es un receptor de alta

afinidad capaz de mediar Ia fagocitosis y Ia citotoxicidadcelular dependiente de

anticuerpos (ADCC). Este receptor se expresa constitutivamente en Ia

superficie de los fagocitos mononucleares y su expresión es aumentada por

citoquinas como el interferón-y (lFN-y)y Ia interleukina-10 (IL-10).

En este trabajo, se ha demostrado que Ia preincubación de los monocitos

humanos con el péptido formilado prototipo N-formil-metioniI-ieuciI-fenilalanina

(FMLP) fue capaz de inhibir la expresión del Fele inducida por IFN-y e IL-10.

Esta inhibición se correlacionó con la inhibición de funciones dependientes del

FCle como la ADCC y Ia fagocitosis, pero el FMLP no afectó otras funciones

mediadas por el IFN-yo la IL-10. El mecanismo de acción del FMLP cuando fue

agregado antes que las citoquinas, involucraría la activación de las Mitogen

Activated Kinases (MAPKs) p38 y Erk1/2, pero no de Ia proteín kinasa C (pKC). A

su vez, el FMLP no modificó ni Ia expresión de los receptores para ¡FN-y o IL-1O

ni la fosforilación del factor de transcripción STAT-1.

Por otra parte, el FMLP también inhibió la expresión del Fc:le en

monocitos humanos previamente activados con IFN-y. Sin embargo, en este

caso, el FMLP no modificó la expresión del FCyRIen células pretratadas con IL

10. Sobrenadantes obtenidos de monocitos tratados primero con lFN-y y luego

con FMLP, indujeron la disminución de la expresión del Fcle en monocitos



naive. Este efecto estaria mediado por serin y metaloproteasas. A su vez,

sobrenadantes provenientes de neutrófilos tratados con FMLP también fueron

capaces de inducir Ia disminucióndel Fcle en monocitos naive.

En un modelo murino de inflamación crónica, el FMLP indujo la

disminuciónde la expresión de chRs en macrófagos activados con lFN-y.

En pacientes con tuberculosis pulmonar activa, el IFN-y y la lL-1O

¡ndujeron el aumento en la expresión del FC'yRIen los monocitos. Sin embargo,

el FMLP no fue capaz de disminuir la expresión del FCyRIinducida por estas

citoquinas. Además, sobrenadantes de neutrófilos tratados con FMLP

provenientes de estos pacientes no alteraron la expresión del FCyRI en

monocitos naive.

Este trabajo contribuye a la comprensión global de los mecanismos

mediante los cuales agentes conocidos como pro-inflamatorios pueden tener
funciones anti-inflamatorias en determinadas circunstancias. Este efecto anti

inflamatorio del FMLP funcionaría como mecanismo de atenuación de una

respuesta inflamatoria exacerbada por parte del huésped. El hecho de que los

monocitos de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa no presenten

estos mecanismos concuerda con esta interpretación.



SUMMARY

ln the course of the inflammatory phenomenon, polymorphonuclear

neutrophils migrate unidirectionally (chemotaxis) towards the inflammatory

focus, followed by monocytes. This migration occurs in response to the

concentration gradient of a chemotactic agent, such as Ieukotriene B4 or

chemokines. Molecules such as formylpeptides are chemotactic for neutrophils

and monocytes. These peptides are cleavage products of bacterial and

mitochondrial proteins.

The receptors for the Fc portion of IgG (FCyRS)act as a bridge between

the specificity of antibodies and the effector functions of monocytes and

neutrophils. Three classes of FeyRs have been identified on human Ieukocytes:

FCyRI, Felel and FCyRIII. FeyRI is a high affinity receptor that mediates

phagocytosis and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC). This

receptor is constitutively expressed on mononuclear phagocytes and its

expression is enhanced by interferon-y (¡FN-y)and interleukine-1O (IL-10).

ln this study, it has been demonstrated that pre-incubation of human

monocytes with the prototypic formyl peptide N-formyI-methionyl-leucyl

phenylalanine (FMLP) inhibited the expression of FCyRIinduced by IFN-y or lL-1U.

This inhibitioncorrelated with the inhibitionof Fcle-dependent functions such as

ADCC and phagocytosis. However, FMLP did not affect other functions

modulated by IFN-ryor IL-10. When FMLP was added to human monocytes before

these cytokines, Mitogen Activated Kinases (MAPKs) p38 and Erk1/2, but not

protein kinase C (pKC), were involved in the FMLP-mediated inhibition. FMLP

altered neither the expression of IFN-y/ IL-10receptors nor the phosphorylation of

the transcription factor STAT1.

On the other hand, FMLP also inhibited the expression of Fele in human

monocytes that had been previously treated with IFNJy. However, FMLP did not

alter the expression of FCyRI in monocytes previously treated with lL-10.

Supernatants obtained from monocytes treated first with lFN-y and later with

FMLP downregulated the expression of FCyRIon naive human monocytes. This

effect was mediated by serine and metalloproteases. Moreover, this effect was

also observed when using supernatants from FMLP-treated human neutrophils.



ln a murine model of chronic inflammation, FMLP downregulated the

expression of FCyRSon IFN-y-activated macrophages.

In patients with active pulmonary tuberculosis, lFN-y and lL-1O

upregulated the expression of FC'YRI.However, FMLP was not capable of

downregulating the expression FCyRI induced by these cytokines. Besides,

FMLP-treated neutrophils from these patients did not modify the expression of

Foz/RIon naive monocytes.

This study contributes to the understanding of inflammatory phenomena.

We have demonstrated that well-known pro-inflammatory molecules could

behave, under certain circumstances, as anti-inflammatory agents. This anti

inflammatory effect of FMLP would attenuate an exacerbated host immune

response. The fact that monocytes from tuberculosis patients lack these anti

inflammatory mechanisms is in agreement with this interpretation.



BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL Y
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1. BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

La defensa del organismo frente a agentes patógenos está mediada, en

principio, por las respuestas tempranas de la inmunidad innata y, luego, por las

respuestas tardías de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es

filogenéticamente anterior a la aparición del subphylum vertebrados y se

caracteriza por tener una respuesta rápida y eficiente frente a injurias de

distinta naturaleza (236). Otra particularidad importante de Ia inmunidad innata

es que las reacciones involucradas son esencialmente las mismas aun frente a

infecciones repetidas.

Los componentes principales de Ia inmunidad innata son: 1- las barreras

físicas y químicas, como los epitelios y las sustancias microbicidas producidas

por las superficies epiteliales; 2- los monocitos / macrófagos y neutrófilos, que

son las células fagocíticas profesionales (292), así como las células natural

killer (NK);3- proteínas presentes en la sangre, como los componentes de la

cascada del Complemento; 4- proteinas encargadas de regular y coordinar

funciones ejercidas por las células de la inmunidad innata y que,

genéricamente, se conocen con el nombre de citoquinas.

Los monocitos son células de gran importancia durante el desarrollo de los

fenómenos inflamatorios crónicos y tienen la capacidad de migrar hacia los

tejidos bajo la influencia de estímulos conocidos con el nombre de agentes

quimiotácticos. Estos estímulos, que se manifiestan a través de un gradiente de

concentración, pueden ser producidos por el huésped, como el C5a que es uno

de los productos de clivaje del componente CS del Complemento, el Ieucotrieno

B4 o las quimioquinas, que son citoquinas de bajo peso molecular capaces de

regular el movimiento de los leucocitos desde Ia sangre hacia los tejidos y de

cumplir funciones homeostáticas. Por otra parte, existen productos bacterianos

como los péptidos formilados, que son los agentes quimiotácticos exógenos más

potentes y de mayor relevancia en los mecanismos de inmunidad innata contra

las infecciones bacterianas. Estos péptidos son quimiotácticos tanto para

monocitos como para neutrófilos (321)

Las bacterias, así como las mitocondrias, inician su síntesis de proteínas

con el aminoácido formiI-metionina.Por ello, cuando las bacterias sufren autolisis

o son destruidas por el sistema inmune, los péptidos formilados, que son

1
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proteinas en formación ligadas a los ribosomas, son liberados al medio atrayendo

a los fagocitos profesionales hacia el foco inflamatorio.Asimismo, estos péptidos

pueden liberarse a partir de las mitocondrias de los tejidos necróticos (62). De

esta manera, juegan un rol muy importante en la defensa del huésped contra

infecciones causadas por bacterias, así como en fenómenos inflamatoriosdonde

se producen focos necróticos (62, 321). En efecto, recientemente, se ha

demostrado que Ia interacción entre los péptidos formilados y sus receptores

facilita Ia eliminación de microorganismos patógenos como Leishmania donovani

(82), mientras que Ia ausencia de estos receptores vuelve a los ratones más

susceptibles a la infección por Lísten'a monocytogenes (130) o impide el

reclutamiento de monocitos en el sitio inflamatorio (111). Además, se ha

demostrado que péptidos formilados derivados de Mycobacterium tuberculosis

son capaces de generar citotoxicidad mediada por linfocitosT, Io que contribuiría

a la defensa del huésped contra la infección (71).

Teniendo en cuenta Ia importancia de los péptidos formilados en la

inmunidad innata, un aspecto a estudiar es la influencia de los mismos sobre

otros mecanismos inmunológicos mediados por monocitos y neutrófilos, como

por ejemplo aquellos que involucran la participación de receptores para el

fragmento Fc de las lgG (FcyRs). Estos receptores están ampliamente

distribuidos en las células del sistema inmune y han sido considerados como

un puente entre la inmunidad humoral y Ia inmunidad celular, ya que son

capaces de interconectar Ia especificidad de los anticuerpos y las funciones

efectoras mediadas por los monocitos / macrófagos y los neutrófilos (81, 90).

En efecto, los FCyRs median funciones de la importancia de la citotoxicidad

celular dependiente de anticuerpos (ADCC), el clearance de complejos

inmunes, Ia fagocitosis, la liberación de prostaglandinas y Ia generación de

radicales libres, entre otras (382).

Tres clases de FcyRs han sido identificados en los leucocitos humanos:

FC‘yRI,FClel y Fclell. Uno de ellos, el Fele, es un receptor de alta afinidad

capaz de inducir los mecanismos efectores y secretorios antes mencionados,

así como la presentación antigénica y la secreción de citoquinas pro

inflamatorias (382). También se ha demostrado, a través del estudio de ratones

knock out para este receptor, que el FC‘yRIcumple un rol fundamental en la

2
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defensa frente a infecciones bacterianas (171). EI Fele se expresa

constitutivamente en la superficie de los monocitos / macrófagos, pero no en

los neutrófilos. La activación de los monocitos / macrófagos por parte del

interferón-y (IFN-y)se caracteriza, en parte, por un aumento en la expresión del

Fcle, Io que resulta en un aumento de las funciones dependientes del mismo

(58, 152, 280). Sorprendentemente, un aumento similar en la expresión del

Fcle es inducido por Ia interleukina-10 (IL-10) (392), que es una citoquina

conocida por su actividad anti-inflamatoria.

Recientemente, en nuestro laboratorio, hemos demostrado que el péptido

quimiotáctico prototipo N-formiI-metionil-leucil-fenilalanina (FMLP), es capaz de

inducir la disminución de la expresión del Felel y del FCyRIIlBen neutrófilos

humanos, alterando diferentes funciones dependientes de los mismos (17, 16).

Dada la relevancia del Fele, Ia regulación de este receptor seria de

importancia fundamental en distintos mecanismos inmunológicos. Así, teniendo

en cuenta nuestros resultados previos acerca de la influencia de los péptidos

formilados sobre los FCyRs y la actividad pleiotrópica y pro-inflamatoria de

dichos péptidos en el sistema inmune (341, 343), decidimos estudiar la influencia

del FMLPen la expresión y funcionalidad del Fcle en monocitos humanos. En

consecuencia, los objetivos de esta tesis fueron:

1. Investigar el efecto de los péptidos formilados en la expresión del Fele

inducida por IFN-y e lL-10 en monocitos humanos, utilizando el péptido

form/lado prototipo FMLP.

2. Determinar los mecanismos mediante los cua/es el FMLP modula la expresión

del FCle en monocitoshumanos.

3. Evaluar la influencia del FMLP en las funciones efectoras mediadas por el

Fcfil en monocitoshumanos.

4. Investigar la colaboración entre monocitos y neutrófilos tratados con péptidos

formiladosen la modulaciónde la expresión del Fele en monocitos humanos.
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5. Investigar e/ efecto de/ FMLP en la expresión del FCyR/inducida por ¡FN-7 e

lL-10 en monocitos humanos de pacientes que padecen una enfermedad

inflamatoria crónica como /a tuberculosis pulmonar activa.
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2.1. El monocito.

2.1. 1. Caracferkfica: genera/es.

Los monocitos y los macrófagos son células pertenecientes al sistema

mononuclear fagocítíco que es el encargado de la defensa del organismo a

través de los mecanismos de fagocitosis. Desde el punto de vista filogenético,

las células fagocíticas son anteriores a la aparición de los vertebrados (236) ya

que están presentes en los invertebrados en forma de celomocitos. amebocitos

y hemocitos, cuya morfología y función son semejantes a las de los fagocitos

de los mamíferos (180).

Los monocitos miden entre 10 y 15 um de diámetro. y presentan un

núcleo grande. ovalado o indentado y central (Figura 2.1). En la membrana se

observan pliegues que facilitan las movilidad y la fagocitosis (6). '

FIGURA 2.1. Morfología del monocito.

A IB

Figura 2.1. Morfología del monocito. A Micrografía clara de un monocito de sangre periférica

(frotis). B Micrografía electrónica de un monocito de sangre periférica.

Se ha observado que los monocitos contienen gránulos con peroxídasa

que son más pequeños que los de los neutrófilos (33). aunque también poseen

una población de gránulos sin peroxidasa (31). Los monocitos producen

Iisozima en forma constante y poseen y descargan más cantidad de esta

enzima que los neutrófilos. La Iisozima es una enzima capaz de degradar

componentes de la pared bacteriana de ciertas bacterias Gram positivas.
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Además, los monocitos producen proteasas neutras como el activador del

plasminógeno, la elastasa y la colagenasa (406).

Una característica de los monocitos es que se adhieren a superficies de

plástico (poliestireno) o vidrio conservando su movilidad y emitiendo

proyecciones delgadas en menos de 1-3h (423).

Las células del sistema mononuclear fagocítico se originan en la médula

ósea, circulan a través de la sangre, maduran y se activan en diferentes tejidos.

Todas las células sanguíneas se originan en la médula ósea a partir de un

precursor común llamado stem cell. A partir de las stem cells se diferencian los

progenitores mieloides y Iinfoides. El progenitor mieloide CD34+ da lugar a la

formación de las unidades formadoras de colonias de granulocitos-monocitos,

de basófilos y eosinófilos y de eritroides, así como a los megacariocitos (318).

A su vez, las unidades formadoras de colonias de granulocitos-monocitos dan

lugar a la formación de monocitos gracias a la intervención de citoquinas como

la interleukina-3 (IL-3), el factor estimulador de colonias de los granulocitos

monocitos (GM-CSF) y el factor estimulador de colonias de los monocitos (M

CSF) (240, 239).

Se calcula que los monocitos se vierten de la médula ósea a la

circulación a razón de 9,4 x 10a células por día en el adulto. El compartimiento

monocítico marginal es 3,5 veces mayor que el circulante. La vida media de los

monocitos es entre 4,5 y 10h (241) para algunos autores y entre 8 y 70h para

otros (404).

Una vez que los monocitos se extravasan a los tejidos, maduran y se

transforman en macrófagos. Estas células tienen entre 15 y 80 pM de

diámetro (406) y pueden asumir diferentes formas. Los macrófagos se

encuentran en todos los órganos y en el tejido conectivo, y se les asignaron

distintos nombres de acuerdo a su localización. Por ejemplo, en el sistema

nervioso central se los denomina células de la microglía, en el hígado células

de Kupffery en los pulmones macrófagos alveolares.

Los monocitos / macrófagos son células efectoras de gran importancia

tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Sus funciones

efectoras en la inmunidad innata son la fagocitosis de microorganismos y la

producción de citoquinas que reclutan y activan a otras células inflamatorias.

En la inmunidad adaptativa, los monocitos / macrófagos despliegan antígenos
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en su superficie de manera que puedan ser reconocidos por los linfocitos T y

producen proteínas secretorias y de membrana capaces de disparar la

segunda señal necesaria para la activación de estos linfocitos. A su vez, los

linfocitos T activados son capaces de estimular al macrófago para que éste

destruya a los microorganismos fagocitados (1).

2.2. Tráfico de monocitos.

En ratones, bajo condiciones estacionarias, cerca de la mitad de los

monocitos circulantes abandonan la circulación sanguínea cada día (385, 386),

pero frente a una respuesta inflamatoria la cantidad de monocitos que

abandonan la circulación por día se duplica (386). La vida media de los

monocitos circulantes en humanos es alrededor de 3 veces más larga que en

ratones (387) y la masa de monocitos presente en el humano significa que

aproximadamente 340 millones de monocitos por día abandonan la circulación.

Los monocitos senescentes son destruidos en el bazo, pero una fracción

considerable de los monocitos circulantes entra a los tejidos donde se

diferencia a macrófagos (385, 386) o células dendríticas (DC) (34, 294).

Hay estudios que indican que, en presencia de células endoteliales

crecidas sobre una matriz extracelular, los monocitos pueden diferenciarse a

macrófagos o DC (295). La diferenciación a DC se produce a partir de

monocitos que migran a través del endotelio en dirección hacia el lumen,

mientras que la diferenciación a macrófagos ocurre en los monocitos que

permanecen en la matriz sub-endotelial (295). Por Iotanto, el endotelio iniciaría

Ia diferenciación de los monocitos a DC y este proceso sería completado por la

presencia de estímulos adicionales como la exposición a citoquinas o a

componentes propios de los microorganismos (295).

2.2.1. Rec/uramíenfo de los mande/fos en los fejídas norma/es.

Si bien las quimioquinas que reclutan monocitos en el sitio inflamatorio

han sido ampliamente estudiadas, es poco lo que se sabe acerca de las

quimioquinas responsables del flujo de monocitos desde sangre hacia los

tejidos en condiciones estacionarias. Recientemente, se ha demostrado la

existencia de la quimioquina BRAK,que es selectiva para monocitos activados
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por prostaglandina E2 (PGEz) (206). Los monocitos activados de esta manera

se vuelven marcadamente susceptibles a la acción de BRAK, mientras que

pierden susceptibilidad frente a quimioquinas como monocyte chemoattractant

protein-1 (MCP-1) y RANTES (206). El mRNA de BRAK se expresa en forma

constitutiva en diferentes epitelios (206). Se ha propuesto que, una vez que los

monocitos entran a los tejidos en respuesta a una inflamación local, la PGEz

producida localmente los vuelve sensibles a la acción de BRAK,que a su vez

los atrae hacia las regiones subepiteliales donde maduran y se diferencian a

macrófagos (206). Más aún, existe una población de monocitos circulantes que

es sensible a BRAKen ausencia de activación (206). Esta subpoblación de

monocitos podría ser reclutada constitutivamente por los tejidos que expresan

BRAKa través del BRAKunido al heparán sulfato de las células endoteliales

(251).

2.2.2. Reclutamiento de las monocitos en las gang/¡as l/hfátícos

durante las procesos Ihf/amatar/bs.

Los macrófagfos son células constitutivamente presentes en los ganglios

linfáticos, donde se encuentran generalmente a lo largo de los cordones

medulares en la médula pero no en el córtex rico en linfocitos (Figura 2.2). Si

bien hay gran cantidad de macrófagos en los ganglios linfáticos, no ocurre Io

mismo con los monocitos. Sin embargo, los macrófagos pueden convertirse en

el tipo celular predominante durante el curso de las linfadenitis inflamatorias y

otras patologías (251). Esta rápida expansión de los de los fagocitos

mononucleares en el ganglio linfáticose debe al reclutamiento de los monocitos

desde la circulación.

Ha sido descrito que células semejantes a los monocitos entran a los

ganglios linfáticos escabulléndose a través del endotelio de las vénulas con

endotelio alto (HEV),pero sólo durante el transcurso de procesos inflamatorios

(231). ln vitro, se ha demostrado que los monocitos y ciertas líneas celulares

monociticas se unen a los sitios de drenaje de las HEV en los procesos

inflamatorios, pero no se unen a las HEV en los ganglios linfáticos normales

(234). Esto sugiere que los monocitos pueden ser reclutados a través de las

HEV ¡n vivo, lo que favorecería la entrada de células efectoras al ganglio
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linfático.Estas células podrian ejercer una defensa contra los microorganismos

y las células malignas que llegaran al ganglio a través de los vasos linfáticos

aferentes (Figura 2.2). A su vez, estos monocitos podrian ser una fuente de DC

inmaduras (251).

FIGURA2.2. Organización de un ganglio linfático.
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Figura 2.2i Organización de un ganglio linfático. Izquierda: esquema de un ganglio linfático.

Derecha: sección de un ganglio linfático que contiene foliculos con centros germinales

evidentes. Aumento 7X.

Gretz et al. (150) han demostrado que las quimioquinas y otros solutos

pequeños viajan hacia los ganglios linfáticos desde el sitio inflamatorio y son

vertidos directamente en las HEV sin atravesar el parénquima (Figura 2.2).

Otros estudios han demostrado que las quimioquinas secretadas o inyectadas

en la piel llegan al ganglio linfático donde son presentadas en la superficie

apical de las HEV y reclutan a los leucocitos circulantes (347, 270, 177). En

principio, éstos mecanismos podría ser utilizado para reclutar monocitos hacia
los nódulos linfáticos a través de las HEV.

2.2.3. Reclutamiento de los maracífas en los tejidos otr'anfe los

pmcesos inflamatorios.

La extravasación de los leucocitos desde la sangre hacia los tejidos es

un proceso con múltiples pasos que involucran una serie de interacciones
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coordinadas entre los Ieucoitos y las células endoteliales (59, 346). Las
moléculas de adhesión de la familiade las selectinas facilitan el movimiento de

los leucocitos a Io largo de Ia superficie de las células endoteliales (rol/ing).

Estas células endoteliales deben estar previamente activadas por moléculas

tales como algunos factores del Complemento activados o por citoquinas como

Ia IL-1y el factor de necrosis tumoral a (TNF-a), producidas por monocitos y

macrófagos presentes en el foco inflamatorio (79). Las quimioquinas son las

moléculas que proveen las señales que transforman la unión de baja afinidad

mediada por las selectinas, en una unión de alta afinidad mediada por las

integrinas. Estas proteínas son heterodímeros que interactúan con su contra

receptor presente en las células endoteliales y que pertenece a Ia superfamilia

de las Ig (ej. ICAM-1). Esta interacción es la que conduce, finalmente, a la

extravasación.

En el foco inflamatorio l infeccioso se produce la liberación de TNF-a en

respuesta a la interacción entre moléculas altamente conservadas propias de

los agentes patógenos (ej. Iipopolisacárido bacteriano (LPS)) y sus receptores

específicos en los macrófagos residentes en los tejidos. El TNF-a activa al

endotelio para que exprese nuevas moléculas de adhesión en su superficie,

haciéndolas más adhesivas para neutrófilos primeroy para monocitos después

(los monocitos predominan en el foco inflamatorio por sobre los neutrófilos

recién 12h después de iniciado el fenómeno (353)). A su vez. el TNF-a,

estimula a las células endoteliales y a los macrófagos para secretar

quimioquinas y aumenta Ia expresión de receptores para las mismas. Entre las

quimioquinas inducidas por el TNF-a se encuentra MCP-1, que es un agente

quimiotáctico para monocitos (414).

2.3. Diferentes subpoblaciones de monocitos.

Estudios realizados en base al tamaño y Ia densidad de los monocitos

circulantes de dadores humanos normales permiten identificar una

subpoblación mayoritaria compuesta por monocitos de gran tamaño y alta

densidad y una subpoblación minoritaria compuesta por monocitos de menor

densidad. La subpoblación mayoritaria esta representada por monocitos FcYRI+

(receptor de tipo l para el fagmento Fc de IgG / 0064*) que. a su vez, son
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CD14’/CD16' (354, 416, 145, 421, 419). Estas células muestran las

características fenotípicas y funcionales clásicas de los monocitos como la gran

producción de citoquinas (355, 322), Ia gran actividad quimiotáctica (265) y

fagocítica (145, 142), la capacidad citotóxica frente a células tumorales y las

actividades supresoras en linfocitos proliferantes (416, 415). Por lo tanto, esta

subpoblación de monocitos interviene activamente en la respuesta inmune

innata frente a patógenos y es la responsable final de la atenuación de Ia

respuesta inmune establecida (143). Además, presentan una expresión

elevada de receptores para factores quimiotácticos como el péptido FMLP (N

formiI-metionil-Ieucil-fenilalanina), el C5a (265) y varias quimioquinas (399), Io

que facilita su reclutamiento en el sitio inflamatorio (123). Esto último permite

utilizar a los monocitos FCle* como un indicador de mal pronóstico, ya que se

encuentran incrementados en pacientes con shock séptico a los que vuelve

anérgicos frente a infecciones oportunistas (322). AI mismo tiempo, la

producción de intermediarios reactivos del oxigeno (142) le permite a estos

monocitos ejercer sus funciones microbicidas, Io que llevaría, eventualmente, a

la eliminación de los patógenos y a la atenuación de la respuesta inmune (354,

416,243)

Por el contrario, la subpoblación minoritaria de monocitos es más

heterogénea y sus características fenotípicas y funcionales se asemejan más a

las de las DC y los macrófagos (143). Presentan una baja capacidad fagocítica

y una baja producción de citoquinas. pero tienen una alta expresión de

moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase l y II (MHC-I y II)

(421, 420) y co-estimulatorias (145, 144). Estos monocitos son efectivos en la

generación de una respuesta The/per 1 (Th1)contra infecciones bacterianas y

virales (145, 144).

Los cambios en el fenotipo y la función de las diferentes subpoblaciones

de monocitos están influenciados por las condiciones fisiológicas y

fisiopatológicas del huésped, así como por el tratamiento del paciente con

citoquinas, en caso de que la patología asi Io requiera (325).

11
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2.4. El neutrófilo.

Los neutrófilos son células fagociticas profesionales de corta vida media que

constituyen la primera línea de defensa durante los procesos infecciosos

bacterianos. Su función principal es Ia destrucción de los microorganismos.

Miden entre 12-15 um de diámetro y presentan un núcleo segmentado en

tres a cinco lóbulos interconectados, de ahí el nombre de polimorfonucleares. El

citoplasma contiene dos tipos de gránulos. La mayoría de ellos son los

denominados gránulos específicos, que están compuestos por enzimas

degradativas como Ia colagenasa, la elastasa y la Iisozima. El resto de los

gránulos se denominan azurófilos y son, en realidad, lisosomas (1).

Los neutrófilos estimulados por los agentes quimioácticos desarrollan

cambios morfológicos necesarios para la migración unidireccional hacia el foco

inflamatorio.Entre los agentes quimiotácticos que ejercen su acción sobre los

neutrófilos se encuentran los péptidos formilados (321), el factor de

acvtivación plaquetario (PAF), el C5a, el leucotrieno B4(LTB4)y la interleukina

8 (IL-8)(253). En respuesta a estos estímulos, los neutrófilos interaccionan con

el endotelio activado por mediadores inflamatorios (79) y, luego de una serie de

pasos, migran hacia el foco inflamatorio (32). Una vez en los tejidos no regresan a

la circulación (336). Los neutrófilos son los primeros en llegar hasta el, foco

inflamatorio, por Io que es el tipo celular más importante que interviene en los

procesos inflamatoriosagudos.

Mientras se opera la migración unidireccional de los neutrófilos, los

microorganismos son opsonizados, principalmente por lgG y los fragmentos del

Complemento activado C3b y C3bi. Los neutrófilos poseen en su membrana

plasmática receptores para tales moléculas como los receptores para la porción

Fc de IgG (FCyRS)(Tabla 2.1), CD35 y CD11b/CD18 respectivamente (81; 408),

lo que favorece la fagocitosis de los microorganismos opsonizados. Por otra

parte. en el foco inflamatoriose produce el estallido respiratorio, que consiste

en la marcada y repentina activación del metabolismo oxidativo. Otro fenómeno

que se da en el foco inflamatorio es la degranulación (160), que implica Ia

liberación del contenido de los gránulos citosólicos, ya sea al interior de la

vacuola fagocítica o bien al medio extracelular. La combinación de ambos

eventos conduce a la digestión y muerte bacteriana.
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2.5. Factores quimiotácticos de naturaleza bacteriana: los péptidos
formilados.

2.5.1. Características genera/es de las péptidos formilados.

EIdesplazamiento unidireccional que se opera a favor de un gradiente de

concentración de moléculas es conocido con el nombre de quimiotaxis (91).

Las moléculas que inducen este fenómeno se denominan factores

quimiotácticos.

Existen agentes quimiotácticos endógenos que son generados por las

células inflamatorias u otros tipos celulares involucrados en el fenómeno

inflamatorio. En este grupo están incluidos los metabolitos del a'cido

araquidónico como el LTB4 (119), los componentes del sistema de

Complemento activado como el C3a y el C5a (98), la lL-8 (30) y la superfamilia

de las quimioquinas (308).

Durante el curso de los fenómenos infecciosos, los factores

quimiotácticos exógenos más importantes son aquellos producidos y liberados

por bacterias (181) y que, genéricamente, se denominan péptidos formilados.

El péptido formilado más estudiado y caracterizado es el N-formiI-metionil

Ieucil-fenilalanina (FMLP) (321) (Figura 2.3) ya que su secuencia es idéntica a

la del péptido de Escherichia coli que posee mayor actividad quimiotáctica

(230). La presencia de aminoácidos formilados en estas moléculas se debe a

que los procariotas inician su síntesis de proteínas a partir de una metionina

formilada. En eucariontes encontramos péptidos formilados en las

mitocondrias. Por Io tanto, los péptidos mitocondriales liberados a partir de

mitocondrias de los tejidos necrótícos, también son capaces de funcionar como

agentes quimiotácticos (62).



2. Introducción

FIGURA2.3. Secuencia aminoacídica del péptido formilado prototipo FMLP.
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Los péptidos formilados son de bajo peso molecular (150-1500 Da),

aniónicos a pH neutro y termoestables (321, 334). Se considera que las

metioninas formiladas del extremo N-terminal son las responsables de Ia

actividad quimiotáctica (369), hecho que explica la especificidad de unión de

los péptidos formilados. Sin embargo, recientemente, se ha reportado la

existencia de un pentapéptido con la secuencia metioniI-norIeuciI-leucil

fenilalaniI-fenilalaninacapaz de desencadenar señales transduccionales a partir

de los receptores para FMLP (128). Esto sugiere la existencia de ligandos

endógenos no formilados para los receptores de FMLP(ver apartado 2.5.2.1).

EI péptido formilado prototipo FMLP es el que posee mayor actividad

quimiotáctica. La dosis efectiva 50 % para Ia quimiotaxis de neutrófilos es de7.0

i 1.7x10'11 M (321).

2. 5. 2. Receptores de pépfidos formiladas.

Han sido identificados tres receptores distintos para los péptidos

formilados: FPR, FPRL1 y FPRL2. Los genes que codifican para estos

receptores se encuentran en un cluster en el cromosoma 19q13.3 (252). La

distribución celular del FPR no se encuentra restringida a los leucocitos

fagocíticos, como se pensó originalmente. Se ha detectado la expresión del

FPR en hepatocitos, DC y astrocitos (233, 344, 208), así como en células
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secretoras de la tiroides, adrenales y otras glándulas, en el hígado y el sistema

nerviosos central (41). El FPR también se expresa en neutrófilos de primates

(15) y roedores (365, 412, 131). En primates, la secuencia del FPR está

altamente conservada (15), mientras que en ratones comparte un 76% de

homología con el humano (131). Este receptor es de alta afinidad (Kd z 3 nM).

El FPRL1 tiene un 69 % de identidad con el FPR a nivel de los

aminoácidos que lo componen (49, 50). A nivel funcional, el FPR se activa con

concentraciones bajas de FMLP, del orden de 10'12Mó 10'9My, por lo tanto, se

Io ha identificado como el receptor de alta afinidad para el FMLP. Por el

contrario, el FPRL1 es considerado un receptor de baja afinidad para el FMLP

(Kd z 300 nM) ya que se ha observado que altas concentraciones de FMLP

inducen sólo Ia movilización de Ca2+ pero no la quimiotaxis a través de este

receptor (411, 96). Comparado con el FPR, el FPRL1 se expresa en una

variedad más amplia de tipos celulares, incluyendo a los fagocitos

profesionales, a los hepatocitos y a los linfocitos T (288, 411). El gen del

FPRL2 codifica para una proteina putativa con un 56 % de identidad a nivel de

aminoácidos con el FPR y un 83 % con el FPRL1 (35). El FPRL2 se expresa en

monocitos pero no en los neutrófilos.

Gao et al. (129, 156) clonaron 6 genes diferentes en ratón, designados

como Fpr1 y Fpr-rs1 hasta Fpr-rss que forman un cluster en el cromosoma 17,

en una región que conserva sintenía (similar organización de los clusters) con

el cromosoma 19 humano. EI Fpr1 codifica para un receptor funcional

denominado mFPR1, el cual se cree que es ortólogo al FPR humano. EI Fpr

rs1 y el Fpr-rsZ son bastante similares al FPRL1 humano (75 °/ode identidad

nucleotídica en el marco de lectura abierto), mientras que los otros tres genes

muestran una menor homología con el FPRL1 humano y carecen de su

contraparte humana.

Los receptores de péptidos formilados son proteínas de 55-75 kDa de

peso molecular, de cadena única, compuesta por 350 aminoácidos con sitios

potenciales de glicosilación. El FPR posee: 1- una extremo N-terminal

extracelular; 2- un extremo C-terminal intracelular; 3- siete dominios

transmembrana orientados en forma perpendicular a Ia membrana plasmática;

4- seis rulos o loops conectores, tres intracelulares y tres extracelulares

15
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compuestos por aminoácidos hidrofílicos; 5- un puente disulfuro que une

residuos de cisteína entre los loops extracelulares 1 y 2.

2.5.2. 1. Lígandos a‘e los receprares de péptidos formilados.

La suposición inicial acerca de que el grupo formilo era esencial

para lograr la potencia máxima del agonista ha sido desafiado por los hallazgos

que indican que péptidos no formilados también son capaces de ejercer

quimiotaxis y activar a los fagocitos profesionales a través de los receptores de

FMLP (288).

Algunas proteínas de la envoltura del HIV-1como gp41 y gp120,

contienen dominios que interactúan con los receptores de FMLP(351, 332, 89).

Además de los agonistas exógenos, se han identificado ligandos

endógenos que interactúan con los receptores de FMLP. Por ejemplo, se ha

demostrado que los péptidos formilados mitocondriales actúan como

quimiotácticos para los fagocitos mononucleares actuando a través de estos

receptores (62). Recientemente, se ha encontrado que la anexina l (Iipocortina

I), que es un proteína regulada por glucocorticoides, es capaz de activar al FPR

(394). Ésta representa la primera evidencia de un agonista endógeno del FPR.

A diferencia del FPR, el FPRL1 parece interactuar con una gran variedad de

agonistas quimiotácticos derivados del huésped, que incluyen la proteína

amiloide sérica A (SAA) (350), la forma amieloide [3de 42 aminoácidos (A642)

(214), un fragmento de una proteína priónica llamado PrP106-126 (215) y un

fragmento de una proteína mitocondrial (70). Todas estas moléculas son

quimiotácticas y desencadenan respuestas inflamatorias en los leucocitos

humanos. SAA, A1342y PrP106-126 son proteínas endógenas que cuando se

agregan tienden a precipitar, Io que resulta en la formación de depósitos

amiloides en estados patológicos como la amiloidosis sistémica (SAA)(349), la

enfermedad de Alzheimer (A842)(327) y Ia enfermedad priónica (PrP106-126)

(120). Además, el FPRL1 también interactúa con un metabolíto Iipídico llamado

lipoxina A4 que desencadena señales inhibitorias a través de este receptor

(114, 356). Esta lipoxina antagoniza las respuestas inflamatorias inducidas por

péptidos agonistas de FPRL1, así como por mediadores como el TNF-a que no

utilizan al FPRL1 como receptor (70).
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Es importante señalar que la mayoría de estos ligandos exógenos

y endógenos no comparten una homología de secuencias significativa entre sí

o con el FMLP, y muchos de ellos no contienen modificaciones químicas en su

extremo N-terminal.

2. 5. 2, 2. Transduccíón de señales a través a'e las recepfar'es a’e

péptidos farm/lados.

Los receptores de quimioatractantes y quimioquinas tienen siete dominios

transmembrana y activan proteínas G sensibles a toxina Pertussis (343, 12). El

FPR está acoplado funcionalmente a proteínas G de tipo Gia1, Gia2 y Gia3

(137, 402). El acople es rápido, lo que indicaría que una proporción de la

población de receptores se encuentra pre-acoplada a las proteínas G (258,

286).

Luego de la unión con el Iigando, el FPR transmite señales a las proteínas

G heterotriméricas que rápidamente se disocian en la subunidades a y By, lo

que lleva a la activación de Ia fosfolipasa C (PLC) (61) y de Ia fosfoinositido 3

kinasa (PI3K) (218, 272). La PI3K convierte a los fosfatidilinositoles 4,5

difosfato (PIP2) de la membrana en fosfatidiIinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3). A su

vez, la PLC convierte al PIP3 en los segundos mensajeros inositol trifosfato

(IPs) y diacilglicerol (DAG). El IP3 regula la movilización del Ca2+ de los

reservorios intracelulares mientras que el DAG activa a Ia protein kinasa C

(pKC) (Figura 2.4). Otros efectos desencadenados por el receptor de FMLP

activado incluyen la activación de las fosfolipasas A2y D (371) y de Ia tirosina

kinasa Iyn (290). Se han detectado altos niveles de activación constitutiva del

FPR humano (403) aunque no se conoce su significado biológico.

Ha sido demostrado que el FMLPdesencadena la activación de algunos

miembros de una familia de kinasas denominadas Mitogen-activated protein

kinases (MAPKs) a través de su receptor en monocitos humanos (410). Las

MAPKsson protein kinasas activadas por fosforilación dual de los aminoácidos

treonina y tirosina, las cuales se encuentran separadas por un aminoácido

formando el motivo TX donde la letra X puede representar a distintos

aminoácidos (78). La identidad del aminoácido en Ia posición X define a las

distintas subfamilias de las MAPKs. Las MAPKs son de localización
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predominantemente citoplasmática en células quiescentes. Sin embargo, la

activación celular mediante determinados agonistas, lleva a Ia translocación de

las MAPKs hacia el núcleo. Si bien cada subfamilia presenta una especificidad

de sustrato restricta, tanto proteínas del núcleo como del citoplasma son blanco

de la acción de las MAPKs (78). EI primer subgrupo de las MAPKs está

constituido por las proteínas de 44 y 42 kDa denominadas Erk1 y Erk2. Estas

enzimas han sido implicadas en Ia fosforilación de factores de transcripción y

de proteínas del citoesqueleto (72). Los activadores de las MAPKsson otras

protein kinasas capaces de realizar fosforilacióndual en residuos de serina /

treonina o tirosina. Estas enzimas se denominan MAPKKs.A su vez, estas

proteínas resultan ser fosforiladas por proteínas denominadas MAPKKK.En el

caso de la subfamilia de Erk1 y Erk2, este rol lo cumple Ia enzima Raf-1 que se

encuentra expresada prácticamente en todos los tejidos. Un inhibidor

específico de la fosforilación de Erk1 y Erk2 es el PD 098059, que actúa como

inhibidor no competitivo de Ia MAPKKque fosforila a estas proteínas (10). El

FMLP activa a las MAPKs Erk1 y Erk2 en monocitos humanos (Figura 2.4), si

bien no se produce Ia fosforilación de la kinasa Ref-1 (410).

Otra subfamilia de las MAPKs es Ia de p38, que corresponde a kinasas

activadas por stress Lasubfamilia p38 puede subdividirse en dos grupos en

base a Ia habilidad para responder a diferentes estímulos: p38a/[3/[32y p38y/6

(204). En los monocitos humanos la forma predominante es p38a (153). El

compuesto 88203580 es un pirimidil imidazol capaz de inhibir a las isoformas

p38a,[3 y [32en forma específica (151). Se ha demostrado que, en monocitos

humanos, p38 se encuentra fosforilada en forma constitutiva y que Ia

fosforilación y la activación mediada por diferentes agonistas no es detectable.

Sin embargo, p38 es capaz de mediar funciones desencadenadas por el FMLP

como Ia generación de anión superóxido (Figura 2.4) (410).
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FlGURA2.4. Esquema de transducción de señales a través de los receptores

de péptidos formilados.
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Esquena diseñado por Maria Clara Franco.

2. 5. Z.3. Fosfori/acíón, desensibilización homólogo e

¡broma/Ikaa’ón del FPR.

Los receptores de quimioatractantes acoplados a proteínas G son

capaces de sufrir desensibilización. La desensibilización homóloga es

rápidamente inducida por la unión de agonistas en asociación con la

fosforilación y la internalización del receptor (11). La desensibilización depende

de la fosforilación del receptor (109). Sin embargo, la fosforilación no es

suficiente para impedir la unión y la activación de la proteína G y se necesita

que un miembro de la familia de las arrestinas se una primero al receptor

fosforilado (264).

A su vez, los receptores de factores quimiotácticos pueden ser

objeto de desensibilización heteróloga por agonistas que activan receptores
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no relacionados a través de la vía de señalización de Ia pKC (11). La

desensibilización heteróloga no requiere de la ocupación del receptor por parte

del ligando y no desencadena en Ia internalización del receptor mediada por

arrestina (11). El FMLP, el C5a y Ia lL-8sufren desensibilización cruzada entre

si en cuanto la movilización de Ca2+y también con respecto al PAF y al LTB4

(368). Sin embargo, ni el PAF ni el LTB4 son capaces de provocar

desensibilización cruzada. La magnitud con la cual los receptores

desensibilizan la movilizaciónde Ca” unos respecto de otros es la siguiente:

FMLP >C5a >IL-8. Por el contrario, la susceptibilidad de los receptores a la

desensibilización cruzada es inversa: lL-8>CSa >FMLP. La habilidad del FMLP

de inducir una importante desensibilización cruzada en la movilización de Ca2+

por 05a e lL-8 se correlaciona con su habilidad para bloquear la activación de

la proteína G. Sorprendentemente, lo contrario no es cierto. Por lo tanto, la

desensibilización cruzada ocurre a dos niveles: a nivel del acoplamiento entre

el receptor y la proteina G y a un nivel distante de la activación de la proteína G

(11). A su vez, la fosforilación de los receptores juega un rol importante en la

desensibilización cruzada, aunque no excluyente (304).

El FPR se fosforila y se internaliza rápidamente luego de la unión

con el ligando (12, 361). La fosforilación del FPR es catalizada por kinasas

acopladas a receptores que activan proteínas G y no requiere la activación de

las proteínas G (12). A pesar de que la fosforilación del FPR es un paso

necesario para Ia internalización del receptor, dicha fosforilación,

desensibilización e internalización pueden no ser un requerimiento para que el

FPR medie la migración celular inducida por el agonista (228).

2. 5. 3. Rol file/bpafa/ógíca de las pépfidos formíladas y sus

receptores.

La estimulación de los fagocitos profesionales con FMLP induce cambio

de forma, quimiotaxis. adhesión, generación de intermediarios reactivos del

oxígeno y liberación de los contenidos de los gránulos. A su vez, el FMLP

estimula la activación del factor de transcripción NFKB(57) y la producción de

citoquinas pro-inflamatorias por parte de estas mismas células (216). Los

estudios de la respuesta celular en función de Ia unión del FMLP a su receptor
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indican que Ia misma varía de acuerdo al porcentaje de FPR ocupados. Así, Ia

producción de anión superóxido es máxima cuando se logra Ia máxima

ocupación del receptor, en tanto que para el cambio de forma la máxima

estimulación de AMPc (AMP cíclico) puede acontecer con sólo el 10 °/ode los

receptores ocupados (339). La movilizaciónde los fagocitos profesionales y la

producción de intermediarios bactericidas son necesarios para una respuesta

rápida del huésped frente a los microorganismos. AImismo tiempo, la liberación

de intermediarios reactivos del oxígeno y de enzimas proteolíticas puede
causar destrucción tisular.

La importancia de los FPR en la defensa del huésped frente a

infecciones bacterianas ha sido demostrada utilizando ratones knock-out para

este receptor. Estos ratones muestran una menor sobrevida frente al desafío

con la bacteria intracelular Listen'a monocytogenes (130). A su vez, se ha

comprobado que los receptores de FMLP aumentan Ia capacidad los

macrófagos de destruir a Leishmania donovani (82). En un modelo murino de

neumonía neumocóccica, el bloqueo del los receptores para péptidos

formilados mediante antagonistas farmacológicos, impide el reclutamiento de

monocitos y macrófagos al sitio inflamatorio (111).

Se ha encontrado que los péptidos formilados son antígenos presentes

en la infección por Mycobacterium tuberculosis, dado que son capaces de

generar una respuesta citotóxica protectiva por parte de los linfocitos T cuando

son presentados por las moléculas H2-M3en la superficie de los macrófagos

infectados (71). Recientemente, se ha caracterizado una péptido-deformilasa

codificada por P/asmodíum falciparum , el agente acusante de la malaria. Esta

enzima es capaz de deformilar péptidos formilados, se expresa en las formas

¡ntraeritrocíticasdel parásito y es necesaria para el crecimiento de P. fa/ciparum

en los eritrocitos. Esto ¡ndicaría que los péptidos formilados inhibirían el

crecimiento del parásito en este estadio (54).

Recientemente, se identificó un nuevo ligando endógeno del FPR que

sugiere la existencia de funciones biológicas adicionales para este receptor.

Este nuevo ligando es la anexina l (Iipocortina l) que es una proteína regulada

por glucocorticoides capaz de mediar las funciones anti-inflamatorias de estos

compuestos (394).
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A diferencia de algunos receptores de quimioquinas, el FPR y el FPRL1

no han sido descriptos como co-receptores del HIV-1,a pesar de que algunas

proteínas de la envoltura del virus contienen dominios que activan uno o ambos

receptores (332, 351, 89). Sin embargo, se ha demostrado que existe una

relación entre los receptores para péptidos formilados y la infección por HIV-1

(376, 397, 267).

El FPRL1 es un receptor funcional para SAA, A1342y PrP106-126. La

SAA es una proteina de fase aguda que aumenta su expresión durante los

procesos inflamatorios. La exposición prolongada o reiterada a este tipo de

procesos puede resultar en amiloidosis, que se caracteriza por el depósito de

fibras con determinadas características en varios órganos, Io que conduce a Ia

pérdida de funcionalidad de los mismos (140, 349). La unión de SAA al FPRL1

de estos leucocitos puede desencadenar señales que lleven al reclutamiento

de nuevos fagocitos en el foco inflamatorio, lo que llevaría a la remoción de los

residuos patogénicos o bien a Ia exacerbación de la respuesta inflamatoria.

Los péptidos A642juegan un rol crucial en el proceso neurodegenerativo

de la enfermedad de Alzheimer, que se caracteriza por la aparición de placas

seniles en el tejido cerebral (327). En las placas seniles se encuentran células

de la microglía y astrocitos activados rodeando a los depósitos amieloides

(306). Los péptidos A1342son activadores poderosos de las células de Ia

microglía y de los fagocitos mononucleares, Io que contribuiría a exacerbar el

proceso inflamatoriocaracterístico de esta enfermedad.

EI péptido PrP106-126 es un fragmento de la proteína priónica humana.

Este fragmento actúa como agente quimiotáctico y activador de los fagocitos

mononucleares a través del FPRL1, lo que sugiere que este receptor podría

cumplir un rol importante en el aspecto pro-inflamatorio de esta enfermedad

causada por los priones (282, 74). La enfermedad priónica es una enfermedad

neurodegenerativa transmisible que en el humano se conoce como enfermedad

de Creutzfeld-Jakob (289). Se ha propuesto que se requiere de la activación de

los fagocitos mononucleares para que la proteína priónica sea neurotóxica (56).
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2.5. 4.Receptores a‘e otros agentes qw'nwfácficos presenfes en la

membrana a‘e los monocitos.

Los monocitos no responden sólo a los péptidos formilados sino también

a una amplia gama de agentes quimiotácticos de naturaleza endógena como

C5a. LTB4,y PAF (135, 413, 256). En términos generales, se ha identificado a

los receptores para las moléculas quimiotácticas como miembros

pertenecientes a la superfamilia de los receptores acoplados a proteínas G, los

cuales poseen siete dominios transmembrana.

El fragmento C5a se genera durante Ia activación de componente C5 del

sistema del Complemeto. Esta molécula actúa como agente quimiotáctico y

anafilotoxina. EI gen que codifica para el receptor de C5a se encuentra en el

mismocromosoma que los genes que codifican para los receptores de péptidos

formilados (134). Se ha sugerido Ia existencia de una regulación común entre

estos receptores, ya que se expresan en células mieloides diferenciadas pero

no en las indiferenciadas (253). EI receptor de C5a es un 30 % idéntico al

receptor FPR.

EI LTB4 es una molécula derivada del metabolismo de a'cido

araquidónico. Se encontraron dos receptores para este compuesto: BLT1 y

BLT2,que corresponden a las formas de alta y baja afinidad respectivamente.

La distribución tisular de ambos receptores es diferente y se ha encontrado

que, en monocitos CD14", hay una expresión mayoritaria del BTL1. Ambos

receptores son capaces de mediar la quimiotaxisde las células blanco (413).

EI PAF es un fosfolípido que actúa como agente quimiotáctico de

fagocitos. A diferencia de otros receptores de agentes quimiotácticos, no posee

sitios de glicosilación en su extremo N-terminal y contiene un número elevado

de residuos de cisteína (205).

Se ha encontrado un receptor específico para IL-8 en Ia superficie de los

monocitos humanos en una cantidad de 7000-10000 receptores por célula.

Esta proteina pesa aproximadamente 59 kDa y es capaz de transducir señales

en respuesta a lL-8 que desencadenan en el aumento de Ca2+

intracitoplasmático, así como de ejercer efectos quimiotácticos sobre los

monocitos (44).
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2.6. Sistemas microbicidas de los fagocitos mononucleares.

2.6.1. Sistemas mlbrobícídas dependientes a‘e/oxígeno.

Ante la activación de los fagocitos profesionales por diversos estímulos (ej.

péptidos formilados), se genera un grupo complejo de agentes químicos

altamente reactivos que destruyen a los microorganismos invasores a través de

un proceso de oxidación inespecífico (26). Estos agentes químicos cumplen un

papel importante tanto en Ia destrucción de microorganismos como en la

generación de lesiones tisulares asociadas a manifestaciones inflamatorias de

diferente etiología. En forma concomitante a la producción de dichos agentes, se

opera un aumento drástico del consumo de oxígeno (de hasta 50 veces), de la

producción de anión superóxido (02') y H202, así como el incremento de la

oxidación de Ia glucosa por Ia vía de las hexosas monofosfato (27, 26). Este

proceso se denomina estallido respiratorio y la regulación de dicho proceso es

sumamente importante ya a que debe ser restringido a los límites de la vacuola

fagocítica y actuar en forma breve cuando los microorganismos son ingeridos

(326).

El estallido respiratorio resulta de la activación de la enzima NADPH

oxidasa, que cataliza la reducción del oxigeno a 02' a expensas de NADPH:

2 02 + NADPHM, 202’+NADP"+ H+

La enzima NADPH oxidasa, es un complejo enzimático que consta,

esencialmente, de un componente asociado a la membrana celular, el citocromo

b553 y dos componentes citoplasma'ticos, p67”"°" y p47ph°x. EI citocromo b553

consiste en dos subunidades: p229“°*(o subunidad a) y la gp91 Pm"(o subunidad

[3)que presenta sitios de unión para FAD y NADPH. Los componentes p22ph°xy

gp91 pm"se encuentran en la membrana de las vesículas secretorias que se

fusionan rápidamente con la membrana plasmática para descargar sus

contenidos al exterior o al lumen del fagosoma en respuesta a los estímulos

apropiados. La activación de la NADPH oxidasa involucra la fosforilación de

p47m°xy su translocación a la membrana plasmática junto con p67P"°",donde se

ensambla con el citocromo D553y una proteina G monomérica adicional

denominada Rac (39).
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El anión superóxido es capaz de reaccionar con una amplia variedad de

sustratos biológicos. No obstante, debido a su escaso potencial oxidante y a la

velocidad y eficiencia con la cual dos moléculas de anión superóxido interactúan

para formar peróxido de hidrógeno (197), este metabolito no cumpliría por sí

mismo un papel crítico en las respuestas citotóxicas frente a los

microorganismos. El anión superóxido producido es subsecuentemente

convertido a H202, ya sea en forma espontánea o a través de la enzima

superóxido dismutasa (SOD).

Por otra parte, los fagocitos son capaces de incrementar la potencialidad

tóxica del 02' y del H202a través de un mecanismo alternativo, consistente en la

producción de un oxidante extremadamente reactivo y destructivo como el radical

hidroxilo (OH'). Éste se origina por la interacción de 02' y H202 en una reacción

catalizada por Fe3+llamada reacción de Haber-Weiss (310).

Otro mecanismo fisiológico a través del cual Ia potencialidad microbicida

del H202puede ser incrementada de manera significativa involucra la acción de

peroxidasas (PO). Estas enzimas se encuentran en concentraciones elevadas

en los gránulos primarios azurófilos y pasan a los fagososmas durante la fusión

de estas dos estructuras. Las peroxidasas, junto con el H202producida durante

la fagocitosis y un cofactor oxidante como el haiuro o el tiocianato, forman

halógenos oxidantes muy efectivos contra bacterias, hongos, virus,

micoplasmas y células tumorales (8, 293).

2. 6.2. Sistemas microbltldas ¡hdependienfes del oxígeno.

Los fagocitos, además de poseer sistemas citotóxicos dependientes del

02, cuentan con sistemas microbicidas que actúan en forma independiente del

02. En los monocitos hay gránulos que han sido reconocidos como el lugar de

reposición de las proteinas anti-microbianas y también como vehículos para la

liberación de su propio contenido, ya sea dentro de los fagosomas en el proceso

de la fagocitosis, o al medio extracelular en el caso de estímulos solubles o

estímulos particulados no fagocitables. Estos agentes incluyen proteasas,

fosfolipasas, lisozimas y otras proteínas, asi como péptidos que rompen las

funciones o estructuras microbianas.
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Los monocitos poseen gránulos azurófilos que son los que contienen la

mayor parte de las enzimas proteoliticas y bactericidas, además de peroxidasas

(33). Estos gránulos muestran una reactividad heterogénea a peroxidasa,

fosfatasa ácida y arilsulfatasa (406) y se movilizanlentamente y en poca cantidad.

Poco se sabe acerca de la bateria de proteasas que contienen los

monocitos. Se ha demostrado que sus gránulos contienen las serin-proteasas

catepsina G y elastasa y que presentan una moderada capacidad para secretar

metaloproteasas, a diferencia de lo que ocurre con los macrófagos (330). Las

catepsinas son proteasas neutras presentes en los gránulos azurófilos cuya

especificidad es parecida a la de la quimiotripsina. Su actividad microbicida radica

en la inhibición del consumo de oxígeno en las bacterias, así como en la

inhibición de la síntesis proteica y de ácidos nucleicos (266). Estas proteasas

presentes en los monocitos no sólo actúan como agentes microbicidas directos

sino que también son capaces de modular la respuesta inmune a través del

clivaje de moléculas inmunoregulatorias como el CD14 (40).

2.7. Los receptores para el fragmento Fc de lnmunoglobulina G (FcyRs).

Los anticuerpos producidos durante la respuesta inmune contra

microorganismos invasores constituyen un importante mecanismo de defensa.

Estas moléculas forman complejos inmunes cuando se unen a antígenos

microbianos y juegan un rol preponderante como opsoninas y activadores de
otras funciones celulares.

Las inmunoglobulinas están formadas por dos cadenas pesadas y dos

livianas. Las porciones N-terminal de la cadena pesada y liviana constituyen el

sitio de unión al antígeno, determinando Ia especificidad del anticuerpo. El

extremo C-terminal de las cadenas pesadas constituye la porción Fc de la

molécula, que es la responsable de iniciardiversas respuestas celulares a través

de Ia interacción con receptores específicos.

La interacción de los complejos antígeno-anticuerpo con las células del

sistema inmune resulta en una amplia variedad de respuestas que van desde la

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la degranulación del

mastocito, hasta la regulación de la proliferación de los leucocitos y la

secreción de anticuerpos (298). La diversidad de las respuestas celulares

desencadenadas por los anticuerpos o los complejos inmunes es el resultado
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de Ia heterogeneidad estructural de los receptores para el fragmento Fc de las

inmunoglobulinas (FcRs) (298).

Existen tres clases de receptores para el fragmento Fc de

inmunoglobulina G (FCyRS) en humanos: FCYRI, FC'yRIIy FClell que se

encuentran codificados por genes presentes en el cromosoma 1. Tanto en el

humano como en el ratón, los genes de los FCyRSaparecieron por duplicación,

divergencia y recombinación y, por lo tanto, comparten algunas caracteristicas

estructurales (382).

Desde un punto de vista funcional, los FcRs pueden dividirse en dos

grandes grupos: aquellos que pueden mediar la activación celular y los que no

pueden hacerlo.

Los FcRs que median la activación celular comparten una secuencia

homóloga con otros receptores implicados en la respuesta inmune como el

receptor B (BCR) y el receptor T (TCR) denominada ITAM (immune receptor

tyrosine activation motif), Ia cual está involucrada en el reclutamiento y activación

de tirosina quinasas específicas una vez ocurrida la activación o cross-linking del

receptor (384) .

Los FcRs con ITAMs pueden subdividirse en dos grupos. El primer grupo

representa a la mayoría de los FcRs. Se trata de receptores multiméricos que

constan de una subunidad a y una o dos subunidades accesorias. La subunidad

a determinaría la especificidad de isotipo y Ia afinidad. Las subunidades

accesorias, que contienen los motivos ITAM, se asocian a los dominios

intracitoplasmáticos de las cadenas a. Estas subunbidades accesorias

determinarían tanto las propiedades de señalización como el ensamblado del

receptor ante un estimqu dado (299, 300). Dentro de este grupo encontramos a

Fele y F0¡RIIIA,FosRI (receptor para Fc de IgE tipo l) y FcaR (receptor para Fc

de lgA). El segundo grupo comprende a FeyRIIAy FclelC, ambos FCyR de

cadena única, que poseen una secuencia ITAMúnica.

Por otra parte, los FcRs que no pueden dar lugar a la activación celular,

también pueden dividirse en dos categorias. Dentro de la primera, se encuentra el

FeyllB, pertenciente a la familia de FCyRde cadena única. Estos FcyR poseen en

su dominio intracitoplasmático una secuencia de aminoácidos considerada

necesaria y suficiente para inhibir la activación celular mediada por los FcRs con
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ITAMs. La misma ha sido designada como ITIM(¡mmunoreceptor tyrosine-based

¡nhibition motif ). En la segunda categoría, se encuentran los receptores

incapaces tanto de desencadenar la activación celular como de ejerecer su

actividad inhibitoria sobre otros FcRs. Dentro de esta categoría encontramos al

receptor neonatal para IgG (FcRn). Finalmente el FcYRllIB,es un receptor sin

ITAMincapaz de dar lugar a la activación celular per se pero es suceptble de

contribuir a Ia señalización celular por asociación con otros receptores.

Las respuestas biológicas desencadenadas por los FcRs dependen del

tipo celular más que del receptor por sí mismo. Diferentes receptores con ITAM

desencadenan las mismas respuestas cuando se expresan en las mismas

células. Por el contrario, cuando se expresan en en diferentes tipos celulares,

estos receptores desencadenan respuestas específicas (81). La distribución

celular de los distintos FeyRs se muestra en la Tabla 2.1.

TABLA2. 1. Expresión de los FcYRsen células hematopoyéticas.

M0 Monocito Neutr. NK B T Mast. DC

FeyRI + + +/i - - +

FC'yRIIA + + + ? + +

FcyR||B + + + + + # + +

FclelC + + + + 

FcyRIIIA + +*/i + + * + +

FCyRIIIB - - + - - 

Los datos corresponden al RNA identificado con sondas específicas que discrimunan los

distintos tipos de receptores y los miembros homólogos de cada tipo en particular.

i = inducible.

* = expresado en una subpoblación.
# . . . . . .

= expresado en ImfocutosT inmaduros y en ImfocrtosT maduros activados.
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2.7. 1. La I'mparfancía biológica a‘e los Fey/25.

Las funciones más importantes mediadas por los FCyRSson las siguientes:

1- Depuración o clearence de complejos inmunes (242, 113).

2- Activación del estallido respiratorio mediado por complejos inmunes (149).

3- Fagocitosis (149, 148).

4- Secreción de mediadores pro-inflamatorios como al ácido araquidónico (274),

el PAF, prostaglandinas, tromboxanos y lipoxigenasas generadoras de

Ieucotrienos, Iipoxinas e hidroxiácidos (287, 213).

5- Secreción de citoquinas pro-inflamatorias como TNF-a (158), IL-1 [3(229), IL-8

(66), el factor transformador de crecimiento B1 (TGF-B1) (107) y las

quimioquinas específicas de monocitos / macrófagos MIP-1a y MlP-1B(189).

7-Secreción de citoquinas anti-inflamatorias como el antagonista del receptor

para IL-1 (229) e IL-1Oen presencia de LPS (252).

6- Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC)(146, 188).

7- Cooperación en funciones mediadas por otros receptores para FcRs o bien por

otros receptores no relacionados (ej. CD11b/CD18, lCAM-3)(81, 418, 193).

8- Inhibiciónde funciones mediadas por FcRs (cooperación negativa) (81).

9- Efecto protectivo sobre la lgG monomérica (FcRn) (185).

10- Inhibición de la activación de los linfocitos B por complejos inmunes (283).

11- Aumento de la presentación antigénica en macrófagos y DC (219).

12- Inducción de señales de supervivencia, como el FCyRIllAde macrófagos

(398).

2. 7.1.1. La fagocitosrk'.

La fagocitosis es el proceso mediante el cual se produce la

ingestión de partículas grandes (> 0.5 pM) a través de un mecanismo

dependiente de actina y, en general, independiente de clatrina (2). La fagocitosis

mediada por los macrófagos es un proceso crítico para la ingestión y degradación

de agentes infecciosos y células senescentes, asi como para el desarrollo, la

reparación de tejidos y las respuestas inmune e inflamatoria. Los monocitos,

macrófagos y neutrófiloshan sido denominados fagocitos profesionales ya que

son altamente eficientes en la internalización de partículas (292). La diferencia
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fundamental entre los fagocitos profesionales y los no profesionales es que los

primeros poseen una gran variedad de receptores que aumentan el rango de las

partículas a fagocitar, así como la tasa de fagocitosis. La mayoria de las

partículas son reconocidas por más de un receptor y estos receptores, a su vez,

interactúan entre sí.

La eficiencia de Ia fagocitosis depende de los factores séricos que

se unen a los microorganismos y de los receptores para dichas moléculas

expresados en los fagocitos. Entre los factores séricos encontramos a las lgG y a

los factores C3b y C3bi del Complemento que reciben, colectivamente, el nombre

de opsoninas. Estas moléculas facilitan el reconocimiento de los

microorganismos por parte de los fagocitos, a través de la interacción con sus

receptores presentes en la superficie de los fagocitos. Recientes estudios han

destacado la importancia de receptores fagocíticos adicionales, en particular el

receptor de fibronectina y otras integrinas (13, 45).

EI proceso de internalización de Ia partícula a ingestar se inicia por

Ia interacción entre receptores específicos presentes en la superficie de los

fagocitos y sus Iigandos presentes en la superficie de la partícula. Esto lleva a la

polimerización de los filamentos de actina en el sitio de ingestión y a la

internalización de Ia partícula mediante un mecanismo dependiente de actina.

Luego de Ia internalización, Ia actina se separa del fagosoma y éste madura

mediante una serie de eventos de fusión y fisión con diferentes componentes de

la vía endocitica. Este proceso culmina con la formación del fagolisosoma (2).

Los anticuerpos actúan como moléculas opsonizantes de los

agentes infecciosos, Io que permite que estas partículas sean ¡ngestadas por los

fagocitos a través de los FCyRs.Los FcyRs que median la fagocitosis están dentro

de la categoría de los receptores que median Ia activación celular: FCYRI,FelelA

y chRlllA. La unión del Foz/RIy del FCleIIA produce el cross-linking de los

receptores y Ia fosforilación de los motivos ITAMpresentes en el homodimero y

(299). Este evento de fosforilación es necesario para que se produzca la

fagocitosis. A su vez, estos FCyRS promueven Ia polimerización de actina e

inducen la formación del fagosoma mediante un mecanismo aún desconocido

pero dependiente de PI3K, la proteina G monomérica Rho y pKC (2). En la

fagocitosis mediada por Fo/Rs, filamentos de membrana plasmática rodean
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fuertemente a Ia partícula a endocitar antes de acercarla hacia eI cuerpo del

macrófago (14, 187). La ingestión via FcYRsocurre mediante un mecanismo tipo

cierre relámpago, en el cual los FCyRSen Ia superficie del macrófago interactúan

secuencialmente con las moléculas de IgG distribuidas a Io largo de Ia superficie

de Ia partícula ingestada (337). La fagocitosis mediada por FCyRSestá acoplada a

Ia producción y secreción de moléculas pro-inflamatorias como los intermediarios

reactivos del oxígeno y los metabolitos del ácido araquidónico (3, 409).

Las proteínas del Comlemento, presentes en el suero, también

opsonizan bacterias para Ia fagocitosis a través de los receptores de C3b y C3bi

presentes en los macrófagos (329, 63). Mientras que los FCyRS están

constitutivamente activos para mediar Ia fagocitosis (299), los receptores para los

componentes del Complemento no son capaces de internalizar partículas en

ausencia de estímqu (285, 408). La presencia de C3b o C3bi en la superficie de

un microorganismo disminuye marcadamente Ia cantidad de anticuerpo requerida

para su ingestión, ya que los FCyRSy los receptores para Complemento actúan

en forma cooperativa.

2. 7.1.2. La cífafoxkía‘aa‘celu/ar dependiente a‘e anticuerpos

(ADCC).

Se trata de una función que se activa a través de la interacción

entre los anticuerpos que recubren a Ia célula blanco o target y los FcyRs de las

células efectoras (174). Una vez dada tal interacción, se produce Ia citólisis

extracelular mediante un mecanismo independiente de los intermediarios

reactivos del oxigeno (173).

Son numerosas las evidencias que sugieren que Ia ADCC

participaría en Ia inmunidad anti-tumoral, anti-viral y en el rechazo a órganos

transplantados (257, 194). Una particularidad de dicha función reside en que la

célula efectora no presenta restricciones en cuanto a antígenos de

histocompatibilidad. Así, es capaz de operar contra células blanco singeneicas,

alogeneicas o xenogeneicas (174). Además, su actividad máxima se desarrolla a

concentraciones muy bajas de anticuerpo. La concentración de anticuerpos

sensibilizantes es de 100 a 1000 veces menor que la necesaria para induccir la

lisis por Complemento.
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En la mayor parte de los casos, el anticuerpo que participa en la

ADCC es de la clase lgG, por Io que los receptores que intervienen en dicha

función son los FCyRS.Todas las subclases de lgG son capaces de mediar la

ADCC y Ia distribución espacial y Ia densidad de las mismas son eventos

cruciales para desencadenar este fenómeno (173). En monocitos humanos, el

Fele es capaz de mediar la ADCC (81) y se ha descrito que el tratamiento con

lFN-y induce un incremento en esta función, ya que induce el aumento de la

expresión del Fele (280). El FClelA presente en una subpoblación de

monocitos también es capaz de mediar la ADCC. pero su expresión no es

aumentada por IFN-y(105).

2.7.2. Fey/21

2. 7.2.1. Características genera/es.

El Fcle (C064) es una glicoproteína de 72 kDa capaz de unir

lgG monomérica con una alta afinidad (Ka z 108-109 M"). Este receptor se

expresa en forma constitutiva en los monocitos y macrófagos (280, 223) y

puede ser inducido por IFN-y (280) y G-CSF (90) en neutrófilos. Tanto en

monocitos como en varias líneas celulares monocítícas, la expresión del FCyRI

puede aumentar hasta 20 veces gracias a la acción del IFN-y(152). La IL-10 es

otra citoquina capaz de aumentar la expresión de este receptor en monocitos,

aunque no es capaz de hacerlo en los neutrófilos (392, 52). Se calcula que, en

monocitos humanos, hay entre 15.000 y 40.000 Fcle por célula, mientras que

en macrófagos habria unos 50.000 (182, 311. 125).

El FCyRIconsta una cadena a que es la responsable de Ia unión

con el ligando, tiene tres dominios tipo lg en su región extracelular y una cola

¡ntracitoplasmática corta que no es capaz de transducir señales (Figura 2.5).

Los dos primeros dominios tipo lg del FCyRIson homólogos a los dominios

extraracelulares del FeyRII y el FCleII. A su vez, el FCyRI, consta de un

homodímero de cadenas y, que contiene los motivos ITAM que son los

responsables de Ia transducción de la señal (382) (Figura 2.5). Hay trabajos

que indican que el homodímero y es necesario para la expresión del FC/RI en

la membrana y para su permanencia en la misma (388).
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FIGURA 2.5. Estructura del hFCyRI.
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Se han identificado tres genes homólogos para el Fele que

presentan más de un 98 % de identidad nucleotídica entre sí. Los genes

hFcYRIA,hFCleB y hFC'yRICmapean en el brazo largo del cromosoma 1, en la

banda q21.1 (383, 104), y se ha demostrado que esta región pericentromérica

es similar en cuanto a su organización a una región del cromosoma 3 de ratón,

donde se encuentra el receptor murino homólogo (86). El FCyRI es no

polimórfico,a pesar de que se ha reportado la existencia de una familia belga

cuyos integrantes no presentan este receptor en la superficie de sus células

(382).

Se ha demostrado la existencia de formas solubles para los tres

tipos de FcYRs. La forma soluble del FCyRIse genera por splicíng alternativo y

se ha encontrado en suero humano (382).

EI hFCyRIpresenta la siguiente especificidad para los diferentes

isotipos de lgG:
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TABLA2.2. Especificidad de Iigando del hFCyRI.

Especificidad de Iigando

(isotipos de IgG)

Ratón Humano

28=3>>>1,2b 3>1>4>>>2

2.7.2.2. Transducción a‘e seña/es a través a‘el FcyRZ'.

Luego de la activación de los FCyRSpor cross-linking debido a la

unión con complejos inmunes o partículas opsonizadas, se produce la

fosforilación de varios residuos de tirosina de los motivos ITAMpresentes en

las colas intracitoplasmáticas de estos receptores (317, 302, 192, 60, 172). A

las tirosinas fosforiladas de los motivos ITAMse unen protein-tirosin kinasas de

las familias syk y ZAP-70, las cuales se activan (175) dando lugar a la

activación de otros mediadores como PLC, PI3K y MAPKs, entre otros.

La señales generadas por los FcRs desencadenan la activación

de tres caminos bioquímicos fundamentales: 1- Ia vía que conduce al

incremento del Ca2+intracelular, 2- la vía que lleva a la activación de pKC y 3

la vía de activación de la proteína G monomérica Ras, que estimula la

transcripción de varios genes (81). Se ha demostrado que, en monocitos y

neutrófilos, la agregación del FcYRI conduce a la activación del factor de

transcripción NFKB(375).

Luego de la fosforilación de los motivos ITAM, el FcYRI activa a

las tirosin kinasas citoplasmáticas Ick, Iyn y hck pertenecientes a Ia familia src

en la línea monocítica U937 (94), así como a Ia tirosin kinasa syk (95). Estas

kinasas fosforilan a muchos sustratos intracelulares incluyendo enzimas (ej.

PI3K (261), PLC (195)), moléculas adaptadores y proteínas asociadas al

citoesqueleto.

La fosforilación de tirosinas inducida por los FCyRs es modulada

por la acción de fosfatasas citolásmicas y de membrana, como CD45 (366,

195, 77).
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2.7.2.3. Reciclado del FcyRI.

La unión de complejos inmunes a los FeyRI producen el cross

linking de estos receptores, Io que lleva a Ia endocitosis de los complejos

Iigando-receptor (183). El Fcle es un receptor de alta afinidad, por lo que es

capaz de unir lgG monomérica. Estos complejos son ¡nternalizados y

rápidamente reciclados a Ia membrana plasmática. La IgG monomérica es

necesaria y suficiente para desencadenar este fenómeno (154) y la función del

cross-linkingdesencadenado por los complejos inmunes sería la de apartar a

estos complejos de la vía del reciclado para que puedan entrar en

compartimientos celulares que los puedan degradar (154). EI reciclado del

FO/Rl unido a IgG monomérica es rápido, Io que trae como consecuencia que

el reservorio intracelular de FCle sea reducido (154).

2. 7.2.4. Factores que act/"vanla transcripción del FcyRI.

La expresión tejido especifica del FCyRIrequiere de la presencia

de un elemento activador de la transcripción que está presente en células

mieloides y que une factores de transcripción de la familia PU.1ISpi-1 (99,

279).

En el promotor del gen del Fcle se ha identificado una región de

39 nucleótidos llamada /FN-y response region (GRR) que es necesaria y

suficiente para la activación transcripcional mediada por IFN-y (275). La

inducción del Fcle por parte de esta citoquina es rápida y no depende de la

sintesis de proteínas. En las células estimuladas con IFN-y se observa la

formación de complejos proteicos especificos que se ensamblan en la región

GRR. Estos complejos interactúan con una secuencia de nueve nucleótidos de

la región 3' de GRR y con una secuencia en 5', que es necesaria para la

transcripción óptima del Foz/RI(276). A su vez, para esta activación óptima

mediada lFN-y,es necesaria la intervención del factor de transcripción Signal

Transducer and Act/vatorof Transcription (STAT1), asi como de otros factores

aún no identificados (276).

Se conoce que Ia dexametasona y el IFN-yactivan la expresión

del Fcle en forma cooperativa en monocitos humanos (139, 271). Esta
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cooperación no requiere de Ia interacción física entre STAT1 y g/ucocorfícoid

receptor (GR), y el promotor del Fcle tampoco presenta regiones consenso de

unión a GR. Para que se produzca esta cooperación son necesarias las

funciones transactivadoras de GR y la presencia del factor de transcripción

PU.1 (5).

2. 7.2.5. Funciones b/b/ógicas del FcyRI en monacíros

humanas.

El Fele en monocitos humanos es capaz de mediar la ADCC

(81); Ia fagocitosis (20); el clearence o depuración de complejos inmunes (242,

113); el estallido respiratorio (381); la secreción de quimioquinas, factores de

crecimiento, leucotrienos y prostaglandinas (381); la secreción de citoquinas

pro-inflamatorias como el TNF-a, la IL-1By la IL-6 (338, 87, 203); Ia secreción

de lL-10 en presencia de un co-estímuio (ej. LPS) y el aumento de Ia

presentación antigénica (219),entre otras funciones.

Recientemente, se ha demostrado Ia importancia del Fcle en Ia

defensa ¡n vivo frente a bacterias (171), ya que ratones knock out para este

receptor ven impedida su capacidad para realizar la fagocitosis, la ADCCy la

presentación antigénica.

2.7.3. FC7RH.

El FeleI (CD32) es una glicoproteína de 40 kDa que es capaz de unir

IgG que forma parte de complejos inmunes ya que es un receptor de baja

afinidad (Ka < 107 M'1)(382). Este receptor se expresa en forma constitutiva en

varios tipos celulares, Io que Io convierte en el FcYR más ampliamente

distribuido (Tabla 2.1).

Este receptor consta de dos dominios extracelulares de tipo lg, una

región transmembrana y un dominio citoplasmático de longitud variable. Existen

seis isoformas codificadas por un total de tres genes (hFcYRIlA,thRIIB y

hFcleIC) localizados en el cromosoma 1q23-24 (291). Tanto el FC'YRIIAcomo

el FelelC son glicoproteínas que contienen una secuencia ITAMen el extremo
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C-terminal (Figura 2.6), mientras que el FelelB es un receptor de cadena

única que carece de motivos ITAM.

Los receptores FClelA y FCyRIICson capaces de mediar el estallido

respiratorio, la ADCC, la liberación de mediadores pro-inflamatorios, el

aumento de la presentación antigénica y el clearence de complejos inmunes in

vivo (382).

El FelelB es un receptor que carece de motivos TAM. pero posee

secuencias ITIMen su cola intracitoplasmática (297) (Figura 2.6). La fosforilación

de esta secuencia es necesaria y suficiente para mediar Ia inhibición de la

movilización de Caz’+y la proliferación celular de linfocitos B generadas por el

BCR (18, 254). Este receptor se expresa en una gran variedad de células

efectoras como los monocitos, macrófagos, neutrófilos y mastocitos (298, 165).

La co-agregación del FelelB con un receptor que contiene ITAM induce la

fosforilación de lTlM y la inhibición de las funciones dependientes del Caz+

intracelular como la ADCC, la fagocitosis, la degranulación y la liberación de

citoquinas (297). La co-agregación del FCyRIIBcon otros FelelB desencadena

una señal pro-apoptótica que es bloqueada cuando hay co—ligacióndel FelelB y

el BCR. Esta actividad actuaría como un mecanismo para mantener la tolerancia

periférica de las células B que han sufrido hipermutación somática (48).

FIGURA 2.6. Estructura del hFcYRll.
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2.7.4. FcyRIII.

EI FcleI (CD16) es una glicoproteína de 50-80 kDa. Esta disparidad en

los pesos moleculares de debe a los distintos grados de glicosilación de Ia

peroteína. Se han identificado dos genes que codifican para este receptor:

hFCyRIIAy hFCyRIIIB, ambos localizados en el cromosoma 1q23-24 (382). EI

gen hFC‘yRIIIA codifica para una proteína que contiene un dominio

transmembrana y una cola intracitoplasmática corta. Esta glicoproteína se

expresa en monocitos, macrófagos. células NKy una subpoblación de linfocitos

T (Tabla 2.1). El Fc«¡RIIIAes un receptor de afinidad media (Ka s 3x107 M"). EI

gen hFcYRlIlBcodifica para una glicoproteina que se une a la cara externa de

Ia membrana plasmática a través de un enlace glicosil fosfatidil inositol (GPI)

(382). Este receptor se expresa selectivamente en neutrófilos (Tabla 2.1) y es

de baja afinidad (Ka < 1o7 M").

EI FCyRIlIAes capaz de mediar la ADCC en macrófagos y células NK, asi

como la fagocitosis en macrófagos (81). Este receptor se encuentra asociado a

subunidades complementarias que conforman homodimeros yy o gg, o bien a

heterodímeros ya (Figura 2.7).

El Fq/RIIIBsólo se expresa en neutrófilos y es incapaz de generar señales

de activación celular. No obstante, se ha comprobado su capacidad de cooperar

positivamente con otros FcRs de transmembrana con secuencias lTAMy otras

moléculas (281). Se ha sugerido que el chlllB es utilizado por el neutrófilo para

atrapar complejos inmunes sin dar lugar a la activacion celular (164) y que

actuaría sinérgicamente con el FO/RllA para mediar la ADCC y la fagocitosis

(298).
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FIGURA 2.7. Estructura del FCyRIIL
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2.8. El IFN- y.

EI IFNayes una citoquina producida por las células NK activadas (93), las

células Th1 activadas (250) y los linfocitos T CDS+(313). Recientemente. se ha

demostrado que las células mieioides también serían capaces de secretar esta

citoquina (126). En las células T, el estimulo principal para la producción de IFN-y

es el cross-linking del TCR (T cell receptor) (378) que, a su vez, está sujeto a la

regulación por parte del estado de activación y/o maduración celular. En las

células NK, ia producción de IFva es estimulada por citoquinas producidas por

macrófagos y DC como ia |L-12 (372), así como por componentes microbianos.

El IFN-yestá codificado por un solo gen que codifica para un polipéptido

de 17 kDa (305) que es glicosilado en forma variable. La forma biológicamente

activa del IFN-y es un homodimero de 50 kDa aproximadamente, donde ios

poiipéptidos que lo conforman se hayan unidos en forma no covalente (147,

122).

2.8.1. El receptor de IFN-y.

El receptor de lFN-yforma parte de la familiade receptores de citoquinas

de tipo II.Este receptor consta de una subunidad a, que se expresa en niveles

moderados en prácticamente todas las células y cuya expresión es constitutiva,
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y de una subunidad B que se expresa constitutivamente en bajos niveles y

cuya expresión puede ser regulada en ciertos tipos celulares por determinados

estímulos (28, 314). La cadena a tiene alta afinidad por el ligando pero es

incapaz de transducir señales (4). La cadena B estabiliza al complejo formado

por el ligando y la cadena CX.y, además, es capaz de transducir señales (184).

En las células en reposo, la tirosin kinasa Jak1. en su forma inactiva, se

encuentra unida a la subunidad o. (186. 390). En cambio, la subunidad [3está

asociada al aforma inactiva de la tirosin kinasa Jak2 (29, 199, 315). Las

subunidades a y [3 no se encuentran pre-asociadas una con la otra en la

superficie de las células en reposo. Cuando el ligando se une al receptor, se

produce la dimerización de las subunidades a dando lugar a la formación de un

sitio reconocido por el dominio extracelular de la subunidad [3.El ligando induce

el ensamblado del complejo del receptor de IFN-y, que consta de dos

subunidades a y dos subunidades [3.En este complejo, Jak2 se autofosforila y

luego forforila a Jak1. Esta kinasa, a su vez, fosforila a un residuo de tirosina de

la subunidad a, formando un par de sitios de anclaje para el factor de

transcripción STAT1. Dos moléculas de STAT1 se asocian a cada uno de los

sitios de anclaje y son fosforiladas por Jak2. Las proteínas STAT1 fosforiladas

se disocian de los sitios de anclaje del receptor y se dimerizan. EI complejo

STAT1 activado es fosforilado en un residuo de serina por una MAPK. Los

dímeros de STAT1 translocan hacia el núcleo donde inducen Ia transcripción

de genes. luego de unirse a secuencias específicas de los genes inmediatos

tempranos inducidos por |FN-y (immediate-ear/y lFN-y-¡nduc/blegenes) (28, 55)

(Figura 2.8).
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FIGURA2.8. Esquema de la transducción de señales a través del receptor de

IFN-y.

¡l ¡{zm

Esquena diseñado por Paula Barrionuevo.

2.8.2. Funcionesbiológicas del IFN- 7.

EI IFN-ry es el principal activador fisiológico de los monocitos /

macrófagos y es el mecanismo mediante el cual los linfocitos T y las células NK

activan a los macrófagos para eliminar a los microorganismos fagocitados. Las

principales acciones del lFNq sobre los monocitos / macrófagos son las

siguientes:

1- Estimulación de la síntesis de intermediarios reactivos del oxígeno

(67) y del óxido nítrico (88). El ¡FN-'y media estos efectos a través de la

activación de la transcripción y/o el ensamblado de las enzimas necesarias

para estos procesos.

2- Inducción de la expresión de moléculas MHC-l y MHC-ll (303, 309),

así como de la expresión de moléculas que intervienen en el procesamiento

antigénico (373, 102, 210, 278, 305).

3- Inducción de la expresión de moléculas co-estimulatorias (124, 157).

4- Inducción de la expresión del FCyRIy de las funciones dependientes

del mismo como la fagocitosis y la ADCC (280).
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5- Aumento de Ia producción de citoquinas como el TNF-a y la lL-1B en

monocitos / macrófagos activados por LPS (106).

6- Inducción de quimioquinas específicas para monocitos como MlP-1a y

B, RANTES y MCP-1. En este caso, el IFN-y actúa en forma sinérgica con

citoquinas como el TNF-a y la lL-1B(362, 359).

7- Inducción de proteasas Iisosomales como las catepsinas G y L de los

macrófagos (211).

8- Inducción de Ia expresión de moléculas de adhesión como VLA-1que

pertenece a la familia de Ia integrinas y cuyos ligando son Ia Iaminina y el

colágeno, entre otros (333, 357).

Además, el IFN-ypromueve la diferenciación de linfocitos T CD4+ naive

hacia un perfil Th1 e inhibe la proliferación de los linfocitos Th2 (46). La

inducción de un perfil Th1 está mediada por la activación de los fagocitos

mononucleares para que produzcan IL-12, que es la citoquina que induce Ia

diferenciación a Th1.

El lFN-y también actúa sobre los linfocitos B promoviendo el switch

isotípico hacia ciertas subclases de lgG, especialmente lgG2a en el ratón (340,

73), e inhibiendo el switch isotípico lL-4 dependiente hacia lgE e IgG1 (43). Las

subclases de lgG inducidas por lFN-yse unen a los chRs presentes en la

superficie de los fagocitos y activan la cascada del Complemento. Ambos

mecanismos promueven la fagocitosis de los microorganismos opsonizados

(1).

EI lFN-y también activa a los neutrófilos, por ejemplo induciendo la

expresión del Foz/RI,asi como actúa sobre las células NK estimulando su

capacidad citotóxica (1).

El efecto neto de las acciones del IFN-y es promover las reacciones

inflamatorias de los monocitos / macrófagos. Esto se pone de manifiesto en el

caso de las infecciones por bacterias ¡ntracelulares como Mycobacterium

tuberculosis, ya que se ha demostrado que individuos con defectos en los

genes de IFN-yo su receptor son más susceptibles a contraer este tipo de

infecciones (269). Se ha demostrado que Mycobacterium tuberculosis impide la

activación de los macrófagos infectados a través de la inhibición de las señales
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disparadas por el IFN-ymediante un mecanismo independiente del bloqueo de

STAT1 (367).

2.9. La lL-10.

La lL-10 es una proteína de 17-18 kDa. La forma biológicamente activa

es dimerica (115, 358, 407) y está formada por dos polipéptidos unidos en

forma no covalente (395). Se han encontrado genes homólogos para la lL-1O

en el virus de Epstein-Barr y en el citomegalovirus (248, 201). Los tipos

celulares más relevantes en la producción de |L-10 son los monocitos l

macrófagos, así como los linfocitos Th2 y los linfocitos B (247, 249).

2.9.1. El receptor a‘e11-10.

EI receptor del lL-10 forma parte de la familia de receptores de

citoquinas tipo ll, al igual que el receptor de IFN-y. Consta de, por lo menos,

dos subunidades: Ia subunidad lL-10R1 que es capaz de unir a la IL-10 con

alta afinidad (222, 358, 221) y Ia subunidad lL-10R2 cuya función principal es

Ia señalización (200, 345). Las subunidad lL-10R1se expresa en casi todas las

células hematopoyéticas (222, 358, 221, 161, 64) y la subunidad IL-1OR2 se

expresa constitutivamente en Ia mayoria de las células y tejidos examinados

(225, 136). Las tirosin kinasas Jak1 y Tyk2 se encuentran constitutivamente

asociadas a las subunidades lL-1OR1e IL-10R2 respectivamente (246, 200).

La unión con la IL-10 induce la fosforilación en tirosina y Ia activación de los

factores de transcripción STAT1, STAT3 y, en células no macrofágicas, STAT5

(112, 401). STAT1 no se encuentra asociado directamente con el complejo del

receptor de lL-10 (400).

2.9.2. FuncionesbIb/ógícasde la 11-10.

La lL-10 modula la expresión de citoquinas, mediadores solubles y

moléculas de superficie en las células de origen mieloide, Io que acarrea

consecuencias importantes en cuanto a Ia habilidad de estas células para

mediar las respuestas inmune e inflamatoria. A continuación se enumeran los

efectos anti-inflamatorios más importantes ejercidos por Ia lL-1O sobre los

monocitos / macrófagos:
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1- Inhibición de Ia producción de citoquinas pro-inflamatorias como la IL

1B, el TNF-a, la IL-12 y la IL-18 en monocitos / macrófagos activados (83, 84,

80).

2- Inhibición de la producción de quimioquinas como MCP-1, MIP-1a,

MlP-1B, RANTES, MDC, IL-8 e IP-10 (42, 232, 198). Estas quimioquinas están

implicadas en el reclutamiento de monocitos, DC, neutrófilos y linfocitos T.

Además, esta acción de Ia |L-10 afecta a las respuestas Th1 y Th2, ya que IP

10 atrae a células Th1 mientras que MDCatrae a células Th2.

3- Aumento de Ia producción de citoquinas anti-inflamatorias como el

antagonista del receptor de IL-1y de los receptores solubles de TNF-a (p55 y

p75) (246, 155).

4- Inhibición de Ia producción de PGE2y disminución de la expresión de

la ciclooxigenasa 2 (259, 260).

5- Inhibición de Ia expresión de moléculas MHC-Il y co-estimulatorias,

aun luego de que estas moléculas hayan sido inducidas por IFN-y(83, 92).

6- Inhibición de la expresión de moléculas de adhesión como ¡CAM-1

(C054) (405).

7- Inhibiciónde la expresión del TLR4, que es el receptor que transduce

las señales disparadas por el LPS (255).

A su vez, la IL-10 inhibe la producción de IL-12 y la expresión de

moléculas co-estimulatorias en varios tipos de DC (226, 244), así como Ia

producción de IFN-y (84) y la proliferación de los linfocitos T CD4+a través de

sus efectos inhibitoriossobre las células presentadoras de antígenos (83, 116).

2. 9. 2. 1. Funcionespra-mf/amafor/bs de la 11-10.

Si bien Ia IL-10 ha sido considerada tradicionalmente como una

citoquina anti-inflamatoria, en los últimos años se han descrito una serie de

acciones de la IL-1O que podrían denominarse pro-inflamatorias. A

continuación, se describen algunas de estas acciones no convencionales

ejercidas por la IL-10:

1- Aumento de Ia expresión del Fcle y de las funciones

dependientes del mismo como Ia ADCCy la fagocitosis en monocitos humanos
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(392). Este aumento esta mediado por la activación del factor de transcripción

STAT1 (212).

2- Aumento de la capacidad fagocítica de los monocitos frente a

conidios del hongo Aspergillus fumigatus (307).

3- Activación de los factores de transcripción NFKB y AP-1 en

linfocitos T CDS+(166).

4- Promoción del crecimiento, la diferenciación y la actividad

citotóxica de los linfocitos T CDB’ y de las células NK(162, 69, 138, 319, 417

5- Aumento de la expresión del receptor de péptidos formilados

(FPR) en monocitos y neutrófilos humanos, y aumento del receptor de PAF en

monocitos (364), Io que vuelve a estas células más susceptibles a los efectos

de estos factores quimiotácticos.

6- Transformación de las DC en células macrofágicas con gran

capacidad microbicida frente a Mycobacterium tuberculosis (121).

7- Inducción del chRlIIA en macrófagos, Io que lleva al aumento

de funciones dependientes del mismo, como la ADCC, y a la diferenciación

celular (398).

2.10. La tuberculosis.

La tuberculosis es una enfermedad crónica causada por Mycobacterium

tuberculosis y que es responsable de, aproximadamente, dos millones de

muertes por año en el mundo (97). Según datos del Ministerio de Salud de la

Nación, esta enfermedad causó alrededor de 12.000 muertes en la República

Argentina en el año 2000.

La tuberculosis es un ejemplo de la co-existencia entre inmunidad

protectiva e hipersensibilidad patológica en donde las lesiones son producidas,

principalmente, por la respuesta del huésped contra Ia infección. La infección

por M. tuberculosis ocurre, generalmente, por vía respiratoria y es transmitida

de persona a persona. Los macrófagos alveolares fagocitan a la bacteria y,

generalmente, la destruyen. Los bacilos que escapan a la destrucción se

multiplican lentamente en los pulmones y causan sólo una inflamación

moderada. En esta etapa, los monocitos y otras células inflamatorias son

reclutados desde el torrente sanguíneo. Estos monocitos se diferencian

posteriormente a macrófagos que, nuevamente, ingieren a la bacteria pero no
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la destruyen. La bacteria crece en forma logaritmica, pero sólo se produce un

daño limitadoen el tejido. Luego de 2-3 semanas, se monta una respuesta de

linfocitos T específicos que llegan a las lesiones y activan a los macrófagos

para la destrucción de Ia micobacteria. El crecimiento bacilar se detiene y los

focos necróticos que aparecen en estas lesiones primarias inhiben el

crecimiento bacteriano eliminando a los macrófagos infectados y creando un

ambiente anóxico en el cual el bacilo no puede sobrevivir. Como resultado, la

infección puede quedar en estado estacionario o de dormancia. Más del 90 %

de las personas infectadas permanecen como asintomáticos, pero la bacteria

sobrevive en los pulmones y puede reactivarse. Si la enfermedad progresa, se

produce Ia diseminación (224, 380). La activación contínua de los linfocitos T

lleva a la formación de granulomas. Éstos se forman debido a que los

macrófagos sufren cambios por Ia persistencia del estímulo. Estos cambios

incluyen el aumento del citoplasma y de las organelas, lo que le confiere a

estas células una apariencia epitelioide. Los macrofagos activados pueden

fusionarse para dar lugar a la formación de células gigantes multinucleadas,

que suelen estar rodeadas de linfocitosT activados. Es muy frecuente que los

granulomas vayan acompañados de fibrosis. El tejido fibroso reemplaza

entonces al tejido normal. interfiriendo con las funciones normales del mismo.

Los granulomas presentan, además, necrosis en el centro, causada por la

liberación de enzimas lisosomales e intermediarios reactivos del oxígeno por

parte de los macrófagos (1).

La fagocitosis de M. tuberculosis por parte de los macrófagos

alveolares está mediada por los receptores para Complemento (2, 159, 323), el

receptor de manosas (323, 324) y el receptor scavenger tipo A (422). Alguno

individuos infectados presentan anticuerpos circulantes para M. tuberculosis

(207, 103) y se ha demostrado que el tráfico intracelular para M. tuberculosis

opsonizada con lgG es diferente al de bacterias no opsonizadas (25). Sin

embargo, la fagocitosis mediada por FCyRs no afecta la sobrevida de la

bacteria intracelular. Otras moléculas que participan en la ingestión de M.

tuberculosis son las Iectinas que unen manosas, C1q y diversas proteinas

surfactantes (273, 132). Se ha demostrado que, si bien la fagocitosis de la

micobacteria no es mediada por estos receptores, los TLRtransducen señales

de activación a través de la unión con componentes de la micobacteria como el
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Iipoarabinomanano, que es el componente mayoritario de la pared bacteriana

(235, 379).

El reconocimiento de M. tuberculosis por los fagocitos desencadena la

producción de diversas citoquinas. EITNF-a es necesario para Ia formación del

granuloma (196, 328), induce la activación de los macrófagos y presenta

propiedades inmunoregulatorias (268, 374). En pacientes con tuberculosis hay

producción de TNF-a en el sitio de la enfermedad (37, 65) y la propagación

sitémica del TNF-a produce fiebre y cansancio. La |L-12 es producida por

células fagocíticas y se reqiere de la fagocitosis de M. tuberculosis para su

producción (127, 209). Esta citoquina tiene un rol crucial en la inducción de la

síntesis de lFN-y (263) y es capaz de conectar las respuestas innata y

adaptativa frente a Ia infección (263, 335, 372). EI IFN-‘yejerce una función

protectiva en la infección por M. tuberculosis (118). Antes de que se establezca

una respuesta adaptativa mediada por células T, las células NK serían las

productoras de lFN-y, luego de su estimulación por lL-12 (170), así como los

linfocitos T76 y los linfocitos T restrictos a CD1 (178, 190).

Durante Ia infección por la micobacteria también se producen citoquinas

anti-inflamatorias como Ia lL-10 y el TGF-B (331, 370). Se ha demostrado que

la lL-1O convierte a las DC en células macrofágicas con alta capacidad

microbicida contra M. tuberculosis (121).

Es bien conocido el hecho de que M.tuberculosis es capaz de sobrevivir

en el fagosoma porque inhibe Ia fusión de éste con los Iisosomas (24, 25).

Recientemente, se ha descrito la presencia de la proteína TACO en los

fagosomas que contienen micobacterias vivas, pero no en los que contienen

micobacterias muertas. Se ha sugerido que esta proteína previene la fusión con

los Iisosomas (110, 284). Los mecanismos mediante los cuales los macrófagos

eliminarían a la micobacteria en el fagolisosoma incluyen a los intermediarios

reactivos del oxígeno y del nitrógeno, aunque su verdadera eficacia en el

control de la infección in vivo es controversial (68, 76, 262, 316). Otro

mecanismo tendiente a eliminar a la bacteria sería la apoptosis. Las células

infectadas que entran en apoptosis impedirían la diseminación. Se ha

demostrado que el TNF-a es necesario para la inducción de apoptosis en

respuesta a Ia infección por M. tuberculosis (191) y que cepas patogénicas de
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la bacteria inducen menor cantidad de apoptosis en las células del huésped

que cepas atenuadas (191).

La función protectiva de los linfocitos T CD4" está mediada por la

producción de lFN-y luego de la estimulación por parte de antígenos de M.

tuberculosis. Los linfocitos T CDB" también secretan IFN-y y lisan células

infectadas por medio de la vía de Fas / FasL y por medio de Ia liberación de

perforinas y granulisina, que es una proteína citotóxica (348). A su vez, existe

una subpoblación de células T restrictas para la molécula CD1 que pertenece a

la família de moléculas de MHC-I, es no polimórfica y presenta lípidos y

glicolípidos de la micobacteria. Este mecanismo posibilita Ia activación de

células T en etapas tempranas de la enfermedad. Otra subpoblación de

linfocitos T que se activa en etapas tempranas de la infección es Ia que

corresponde a las células T76. Esta subpoblación reconoce en forma directa

proteías pequeñas de la micobacteria (178), así como ligandos no proteicos

(75, 190, 360) en ausencia de moléculas presentadoras de antígeno. En cuanto

a las DC, éstas pueden ser infectadas por cepas virulentas de M tuberculosis

que se multiplican libremente en su interior ya que, contrariamente a Io que

ocurre con los antígenos solubles, no inducen Ia maduración de las mismas

(121). Por Io tanto, las DC no estarían involucradas en la eliminación de la

bacteria mediante mecanismos microbicidas directos, sino a través de la

captación de antígenos bacterianos por macropinocitosis, así como de la

captación de cuerpos apoptóticos (7). Estos antígenos serían luego

presentados a las distintas subpoblaciones de linfocitosT (121) .

La respuesta inmune frente a la infección por M. tuberculosis involucra

tanto a los componentes de la inmunidad innata como a los componentes de la

inmunidad adaptativa. El balance entre los mecanismos evolutivos de la

bacteria, que le permiten Ia supervivencia, y la respuesta inmune del huésped

es el que determina el curso de Ia enfermedad.

2.11. Inflamación.

Los procesos infalamtorios son capaces de controlar las infecciones y

reparar los tejidos y se caracterizan por la aparición de rubor, calor, tumor o

edema y dolor. Los mismos constituyen una reacción compleja y multisistémica
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de la inmunidad innata que ocurre en los tejidos vascularizados y que involucra

la acumulación y activación de leucocitos y proteínas plasmáticas en el sitio de

la infección o injuria.

En los procesos inflamatorios intervienen los neutrófilos y los monocitos/

macrófagos. Los neutrófilos son el tipo celular predominante en los procesos

inflamatorios agudos, mientras que los monocitos / macrófagos predominan en

los procesos inflamatorios crónicos. Estas células poseen receptores para el

reconocimiento de patógenos, que se denominan Receptores para eI

Reconocimiento de Patrones (Pattern Recognition Receptors = PRRs) (237).

Estos receptores reconocen Patrones Moleculares Asociados a Patógenos

(Pathogen-Associated Molecular Patterns = PAMPs) (237) que tienen las

siguientes características : 1- son propios de los patógenos y no del huésped,

2- son productos microbianos esenciales para Ia sobrevida del microorganismo

y 3- son estructuras invariantes conservadas evolutivamente y compartidas por

clases enteras de patógenos (237). Ejemplos de estas estructuras son el LPS

de las bacterias Gram negativas, el péptido glicano de las bacterias Gram

positivas, el DNA que contiene motivos CpG no metilados y los péptidos

formilados bacterianos. Otros receptores que contribuyen a Ia defensa frente a

los microorganismos son los FcYRs y los receptores para componentes del

sistema de Complemento, que facilitan Ia fagositosis mediante la opsonización

de partículas.

Como consecuencia de la interacción de los PAMPs y sus receptores, los

macrófagos residentes secretan citoquinas como eI TNF-a, Ia IL-1B,la lL-6, la

IL-12y la lL-18 (237), Io que lleva a un aumento de Ia permeabilidad vascular y

a un cambio en el patrón de moléculas de adhesión, favoreciendo el
reclutamiento de leucocitos en el sitio inflamatorio. La liberación de factores

quimiotácticos endógenos (quimioquinas, LTB4,PAF, lL-8,C5a) y exógenos

(péptidos formilados) también propicia el reclutamiento de neutrófilos y

monocitos (Figura 2.9).

Durante los fenómenos inflamatorios se activa la cascada del

Complemento por la vía clásica a través de Ia formación de complejos

inmunes que contengan IgM o lgG, por la vía alterna o por Ia vía de las

Iectinas. La activación de la cascada del Comlemento lleva a la producción de

C3a y C5a que actúan como anafilitoxinas, produciendo Ia degranulación del
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mastocito (Figura 2.9). Esto lleva a la liberación de mediadores pre-formados

como Ia histamina que aumenta Ia permeabilidad y facilita Ia acumulación de

leucocitos en el endotelio activado. A su vez, la activación de Complemento

lleva a la formación de opsoninas (CBb,C3bi).

A través de todos estos mecanismos, los componentes de Ia inmunidad

innata liberan mediadores capaces de enfrentar a los patógenos y, a su vez,

determinan el tipo de respuesta adaptativa frente a Ia infección.
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FIGURA2.9. Esquema de un fenómeno inflamatorio local.
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Esquena diseñado por Paula Barrionuevo.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Reactivos generales.

N-formiI-metioniI-IeuciI-fenilalanina (FMLP), FicoII 400, dextra'n, medio de

cultivo (RPMI 1640), Iipopolisacárido (LPS) de Eschen'chia coli O111:B4,

aticuerpo anti-glóbqu rojo de carnero, IFN-y recombinante humano, IL-10

recombinante humana, lFN-y murino recombinante, anticuerpo policlonal anti-¡Ll

B, catalasa, cicloheximida, los inhibidores de proteasas Phenylmethylsulfonyl

fluoride (PMSF), Ieupeptin, Phosphoramidon y pepstatin, el dimetilsulfóxido

(DMSO) y el Nitrob/ue Tetrazo/¡um (NBT) fueron obtenidos de Sigma, St Louis,

MO, USA. Percoll fue obtenido de Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala,

Suecia. Triyosom fue obenido de Gobby-Novag, Argentina. EI suero fetal bovino

(SFB), Ia penicilina / estreptomicina y la gentamicina se obtuvieron de GIBCO,

Invitrogen Corporation. EI reactivo de May Grünwald y el metanol fueron

obtenidos de Merck Química, Argentina y el reactivo de Giemsa se obtuvo de

Biopack, Argentina. Los anticuerpos monoclonales anti-Fcle humano conjugado

con FITC (clon 22), anti-CD14 humano conjugado con PE (clon RM052), anti

lCAM-1 humano conjugado con FITC (clon 84H10), los controles de isotipo IgG1

de ratón (clon 679.1Mc?) e IgG2a de ratón (clon U7.27) se obtuvieron de

lmmunotech, Marseille, Francia. Los anticuerpos monoclonales anti-FCleII

humano conjugado con FITC (clon 368), anti-FCyRIIhumano conjugado con PE

(clon C1KM5), anti-receptor de ¡FN-y humano conjugado con PE (clon MMGHR

1), el fragmento F(ab')2 de cabra anti-lgG (H+L) de conejo conjugado con FITC,

los controles de isotipo IgG1 de ratón (clon MOPC21) e lgGZa de ratón, los

reactivos Fix & Perm se obtuvieron de CALTAG Laboratories, Burlingame, CA,

USA. El anticuerpo monoclonal anti-HLA-DR humano conjugado con FITC (clon

L243) fue obtenido de Becton Dickinson, San Jose, CA, USA. El anticuerpo de

cabra anti-IgG (H+L) de rata conjugado con FITC fue obtenido de Jackson

ImmunoResearch Laboratories, West Grove, PA, USA. El anticuerpo policlonal de

conejo anti-cadena gamma humana fue obtenido de Upstate Biotechnology, Lake

Placid, NY, USA. EI anticuerpo de policlonal de conejo anti-fosfo-STAT10L

(Tyr701) C-termial fue obtenido de Cell Signaling Technology, Beverly, MA, USA.

Los inhibidores de kinasas 88203580, PD 098059 y H7, el anticuerpo de
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policlonal de conejo anti-receptor de |L-10 (C-termianl) humano fueron obtenidos

de Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA. El anticuerpo de cabra anti

FcleI/Ill de ratón (clon 2.4G2) y el control de isotipo lgG2b de rata fueron

generosamente cedidos por la Dra. MónicaVermeulen.

3.2. Soluciones.

3.2.1. Sa/ucfán a’e H'c‘a/I-Hypaque.

Los monocitos, las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y

los leucocitos polimorfonucleares (PMN) fueron purificados mediante el empleo

de una solución de Ficoll-Triyosom preparada en forma similar al método

descripto por Boyum (53). A 2,4 volúmenes de FicoII400 al 9% en agua destilada,

se le agregó un volumen de Triyosom al 34%, siendo la densidad final de la

solución a 4°C de 1.077 g/I.

3. 2. Z. Solución a‘e dexfran.

Se preparó una solución de dextran (266 kDa) al 6% en solución

fisiológica.

3. 2. 3. Solución fish/691m.

La solución fue preparada con NaCI 8.5 g/I.

3.2.4. SoluciónBuffer Fosfafa Salina (P35).

La solución fue preparada con NaCI 0.138 M; KCI 0.027M; NazHPO4

0.078M y KHPO4 0.015 M; pH = 7.4.

3.2.5. Soluciónde Türkpara el recuento de células.

Se preparó una solución con violeta de genciana (100 mg). ácido acético

glacial (31.25 ml) y agua destilada (500 ml). Para el recuento de células se realizó

una dilución 1:20 en esta solución y se procedió al recuento en ca'mara de

Neubauer.
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3. 2. 6. Solución de azul Tripan.

La misma se preparó a partir de dos soluciones madres con el siguiente

contenido: solución A, azul Tripan: 0.14%; solución B, cloruro de sodio: 4.25%. La

solución de trabajo se obtuvo mezclando 4 partes de A y una parte de B. Para la

determinación de la viabilidad celular las muestras fueron centrifugadas, el

sobrenadante descartado y el residuo celular incubado con la solución de azul

Tripan por 3 min a temperatura ambiente. Luego, se procedió al recuento

diferencial de las células que excluían el colorante (células viables) y de aquellas

que lo incluían (células muertas).

3.2. 7. ¡Mediade cultivo camp/ero.

Se empleó medio de cultivo RPMI 1640 suplementado con 10% de suero

fetal bovino (SFB) inactivado por calentamiento a 56°C durante 30 min y con el

agregado de gentamicina (50 pg/ml) para cultivos de 24h de duración o

penincilina / estreptomicina (Penicilina G 10.000 U/ml; Sulfato de estreptomicina

10.000 ug/ml en 0.85% de solución fisiológica) para cultivos de más de 24h de

duración.

3.3. Purificación de células mononucleares de sangre periférica (PBMC).

Sangre de dadores normales voluntarios (Sección Hemoterapia-CEMIC)

fue recolectada en citrato / dextrosa / adenina. La sangre fue diluida al medio con

solución fisiológica y sembrada sobre una solución de FicoII- Triyosom formando

un sistema bifásico, el cual fue centrifugado a 350 g durante 30 min a 4°C (53).

Luego de la centrifugación, se obtuvo una interfase conteniendo las células

mononucleares periféricas y un sedimento de eritrocitos y granulocitos. Las

células mononucleares de sangre periférica (PBMC)fueron recolectadas, Iavadas

y resuspendidas en medio de cultivo completo. La viabilidad celular fue siempre

mayor al 98% de acuerdo al test de exclusión de azul Tripan.

3.4. Purificación de monocitos.

La purificación de los monocitos mediante la técnica de Percoll se realizó

según el protocolo que se describe a continuación. Tal como se indica en los

párrafos anteriores, se obtuvieron PBMC a partir de la centrifugación en una
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solución de Ficoll —Triyosom. Se tomó el han de PBMC y se agregó RPMI

hasta un volumen de 50 mI. Luego, se centrífugo a las células durante 10 min a

1500 rpm. Se descartó el sobrenadante, se resuspendió el pellet en 5 mI de

RPMI y las células se centrifugaron durante 7 min a 800 rpm para eliminar las

plaquetas. EI sobrenadante se extrajo con una pipeta Pasteur y el pellet se

resuspendió en 2 ml de Bufferde Resuspensión. La muestra se incubó durante

10 min a 37°C en un baño con agitación, luego de lo cual se agregaron 16 ul de

NaCl 16%. Este procedimiento se repitió una vez más luego de la cual se

agregaron 16 ul de NaCI 16% y se incubó durante 30 min en un baño con

agitación. Después se agregaron 1.804 ml de BufferT1 y 48 ul de NaCl 9%. La

muestra se sembró sobre una preparación que contiene tres densidades

diferentes de Percoll (1°: 1.25 mI de P100, 1 ml de Buffer T1, 0.25 mI de SFB;

2°: 1.15 mI de P100, 1.10 ml de Buffer T1, 0.25 ml de SFB; 3°: 1 mI de P100,

1.25 ml de Buffer T1, 0.25 ml de SFB). Se centrifugó durante 15 min a 1600

rpm y se tomó el tercer halo, que es eI que contiene a los monocitos. La

viabilidad celular fue siempre mayor al 95% de acuerdo al test de exclusión de

azul Tripan.

Buffer de Resuspensíón: 80 ul de EDTA 5%, 16 ul de NaCI 9%, 100 ul de

SFB, 1.804 ml de Buffer T10.

Buffer T10: NaCI 8%; KCI 0.2%; PO4H2Na.H2= 0.05%; COBHNa: 1%;

Glucosa: 1%; pH: 7.4-7.6.

Buffer T1: dilución 1:10 de BufferT10.

P100: 90% de Percoll y 10% de Buffer T10.

3.5. Purificación de leucocitos polimorfonucleares (PMN).

Sangre de dadores normales voluntarios (Sección Hemoterapia-CEMIC) fue

recolectada en citrato / dextrosa / adenina. La sangre fue diluida al medio con

solución fisiológica y sembrada sobre una solución de FicoII- Triyosom formando

un sistema bifásico, el cual fue centrifugado a 350 g durante 30 min a 4°C (53).

Luego de Ia centrifugación, se obtuvo una interfase conteniendo las células

mononucleares periféricas y un sedimento de eritrocitos y granulocitos. Este

último fue diluido al medio con solución fisiológica. Luego se agregó dextran aI

6%, en una proporción de tres volúmenes de suspensión celular diluida a un
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volumen de dextran. Se dejó sedimentar durante 30 min a temperatura ambiente,

se retiró el sobrenadante rico en granulocitos y se lavó con solución fisiológica.

Los eritrocitos contaminantes fueron eliminados por shock osmótico con agua

bidestilada durante 1 min a 4°C, restituyendo inmediatamente la isotonicidad. Las

preparaciones contuvieron más de 94% de granulocitos, de los cuales el 95-98%

fueron PMN. Las células fueron resuspendidas en medio de cultivo RPMI 1640

suplementado con 1% de SFB inactivado por calentamiento a 56°C durante 30

min y con el agregado de gentamicina (50 pglml).

3.6. Tratamiento de los monocitos y PBMCcon FMLP.

El FMLP fue diluido en dimetilsulfóxido (DMSO) a una concentración de

0.1 M. Las diluciones subsiguientes de FMLP se hicieron en solución fisiológica.

Los monocitos o las PBMC fueron incubados con medio completo o FMLP a una

concentración de 1 uM en tubos de polipropileno a menos que se indique de otra

manera. Luego de 1h de incubación a 37°C y 5% C02, las células se lavaron 5

veces con solución fisiológica al 1% de SFB y se las incubó en presencia de

medio completo, IFN-y (240 U/ml) o lL-10 (100 U/mI) durante 24h.

Posteriormente, las células fueron utilizadas como efectoras en ensayos de

ADCC y fagocitosis o para estudios de citometría de flujo.

En otra serie de experimentos, los monocitos o PBMC fueron incubados en

tubos de polipropileno con medio completo, IFN-y(240 U/ml) o lL-1O (100 U/ml) a

37°C y 5% C02 durante 24h. Luego, se les agregó medio completo o FMLP 1 uM

durante 2h adicionales. Posteriormente, las células fueron utilizadas como

efectoras en ensayos de ADCCo utilizadas para estudios de citometría de flujo.

3.7. Evaluación de la expresión de diferentes moléculas presentes en la

superficie celular por citometría de flujo.

Luego de diferentes tratamientos, 0.5x106 monocitos/ml fueron lavados e

incubados con los anticuerpos monoclonales necesarios para cada

experimento en particular durante 30 min a 4°C. Luego, las células se lavaron,

se fijaron en paraformaldehído 0.5% y se resuspendieron en ISOFLOW. La

citometría de flujo se realizó en un FACS Analyser (Becton-Dickinson

lmmunocytometry System, San Jose, CA, USA). Los resultados se expresan
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como el porcentaje de Ia Mediana de Intensidad de FIuorescencia de Ia células

sin tratar (% MIF), a menos que se indique de otra manera. La fluorescencia

inespecífica se obtuvo utilizando los anticuerpos irrelevantes correspondientes

como control de isotipo.

3.8. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC).

3. 8.1. Células blanca.

Eritrocitos de pollo (Ep).

3.8.2. Marcación de células blanca con era/nara de sodio radiacfl'w.

La sangre de pollo heparinizada fue diluída 1:10 en medio completo y 100

ul de esta suspensión fue inoubada con 50-100 uCi Na251CrO4(New England

Nuclear, Boston, MA, USA) durante 1h a 37°C, con agitación intermitente.

Posteriormente, los eritrocitos de pollo marcados (51Cr-Ep) fueron lavados 7

veces con medio de cultivoy resuspendidos a la concentración deseada.

3. 8. 3. Sens'lbi/Iizaciónde las células blanca.

Los 51Cr-Epfueron sensibilizados con concentraciones subaglutinantes de

anticuerpos lgG anti-Ep, incubando volúmenes iguales de una suspensión de

51Cr-Epal 0.5% y diluciones convenientes de anticuerpos lgG anti-Ep.

3. 8. 4. Reacción de ADCC.

Cuando se utilizaron PBMC a una concentración de 4x106 cel/ml (100 ul)

como células efectoras, la reacción de ADCC se realizó en placas de poliestireno

de 96 pocillos. La subpoblación adherente de las PBMC se obtuvo a partir de

4x106 PBMC/mlque se dejaron adherir durante 1h a 37°C en placas de 96

pocillos con fondo redondeado. Luego, la subpoblación no adherente fue

removida y se realizó el ensayo de ADCC (133). En ambos casos, las células

fueron incubadas con 1x105 51Cr-Epy concentraciones subóptimas de lgG de

conejo anti-Ep. Luego de un periodo de incubación de 18h a 37°C, bajo una

atmósfera conteniendo 5% de C02, la placa de cultivo fue centrifugada y el

porcentaje de citotoxicidad fue calculado como:
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°/oADCC= 51Crliberado al sobrenadante x 100

Radioactividad total

A este valor le fue sustraído el porcentaje de 51Crliberado en ausencia de

anticuerpo (liberación espontánea, cuyo valor fue siempre menor al 5%). Cada

reacción fue realizada en medio completo por cuadruplicado. La radioactividad de

las muestras fue determinada en una contador gamma (Beckman Instruments,

lnc., Palo Alto, California, USA).

3.9. Fagocitosis.

3. 9. 1. Células blanca.

Eritrocitosde carnero (Ec) en suspensión estabilizadora de Alsever.

3. 9. 2. Marcación de células blanca can cramafa de saa‘ia

radicacfiva.

Los eritrocitos de carnero (Ec) fueron diluidos 1:10 en medio de cultivo

completo y 100 pl de esta suspensión fue ¡ncubada con 50-100 pCi Nazs‘CrO4,

durante 1h a 37°C, con agitación intermitente. Posteriormente, los eritrocitos de

carnero marcados (“Cr-Ec) fueron lavados 7 veces con medio de cultivo y

resuspendidos a la concentración deseada.

3.9. 3. Sensibilización de células blanca.

Los eritrocitos de carnero (Ec) en suspensión estabilizadora de Alsever

fueron lavados dos veces en PBS y resuspendidos al 0.5% en medio de cultivo

completo. Los Ec fueron óptimamente sensibilizados por preincubación de

volúmenes iguales de Ec y cantidades subaglutinantes de igG de conejo anti-Ec

(200 pg/ml) durante 30 min a 37°C (Ecópuma).La sensibilización subóptima fue

llevada a cabo por incubación de Ec con IgG de conejo anti-Ec (50 ug/ml) durante

30 min37°C (Ec mm) .
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3. 9. 4. Ensayo de fagocitosis:

Para evaluar el porcentaje de fagocitosis, 0.5 ml de PBMC a una

concentración de 2x1Oscéljml se dejaron adherir en cámaras de cultivo de tejidos

de fondo plano (Lab-Tek, Naperville, IL, USA). Este procedimiento se repitió otra

vez en las mismas condiciones. Luego, se agregó una suspensión de 100 ul de

51Cr-Ecsensibilizados (relación célula efectora: célula blanco 1:10) durante 30

min a 37°C. Posteriormente, las células se lavaron con RPMI para remover los Ec

no fagocitados. Los Ec adheridos a las membranas celulares que no habían sido

fagocitados fueron eliminados por lisis hipotónica. Finalmente, las células

Iavadas y removidas de las cámaras de cultivo con deoxicolato 0.5% y Ia

radiactividad fue evaluada contando la radiactividad presente en el pellet. El

porcentaje de fagocitosis de los 51Cr-Ecingeridos fue calculado como:

% lisis de 51Cr-Ecfagocitados = 51Crliberado al sobrenadante x 100

Radioactividad total

A este valor le fue sustraído el porcentaje de 51Crliberado por las células

que ingirieron 51Cr-Ec sin sensibilizar (menos del 2%). Cada reacción fue

realizada en medio de cultivo completo por cuadruplicado. La radiactividad de las

muestras fue determinada en una contador gamma (Beckman Instruments, Inc,

Palo Alto, California, USA).

3.9.5. Índice FagacfiIZ-o.

PBMC (100 ul) a una concentración de 2x106cel/ml fueron sembradas en

portaobjetos y se las dejó adherir durante 1h a 37°C. Este procedimiento se

repitió otra vez en las mismas condiciones. Luego, las muestras fueron lavadas

con RPMI para remover las células no adheridas y se les agregaron 100 ul de

una suspensión de Ec sensibilizados (relación célula efectora: célula blanco 1:10)

durante 30 min a 37°C. Posteriormente, los Ec no fagocitados fueron removidos

por lisis hipotónica y las células se tiñeron con May-Grünwald y Giemsa. Se

cuantificaron por lo menos 100 células/ dador por microscopía óptica. El Índice

Fagocítico representa el porcentaje monocitos/macrófagos conteniendo Ec (220).

La ingestión de Ec no sensibilizados fue menor al 2%.
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3.10. Cuantificación del TNF-a .

Para cuantificar Ia actividad del TNF-a se utilizó la línea L929 de

fibroblastos murinos sensibles a la acción citotóxica del TNF-a (396), mantenida

en crecimiento en presencia de medio completo, 2 mM de L-glutamina y

penincilina / estreptomicina (Penicilina G 10.000 U/ml; Sulfato de estreptomicina

10.000 pg/ml en 0.85% de solución fisiológica), con dos repiques semanales en

una proporción 1:10. Las células L-929 en crecimiento exponencial fueron

tratadas con tripsina (0.25%). Luego, las células en suspensión se

transvasaron a un tubo Falcon y se centrifugaron para eliminar Ia tripsina. El

peIIet de células se resuspendió en medio completo. Las células se llevaron a

una concentración de 3x106 céI./ml. Se sembraron en placas de 96 pocillos a

razón de 100 ul por pocillo y se incubaron a 37°C y 5% de C02 durante 18h

para permitir Ia formación de una monocapa de células en la superficie de cada

pocillo. Luego, se agregaron 100 ul de las muestras a titular y se realizaron

diluciones seriadas 1:2. A cada pocillo se le adicionó 1 uglml de Actinomicina

D. Paralelamente, se realizaron controles positivos de citotoxicidad con TNF-a

humano recombinante a partir de una concentración de 1 ng/ml de la que

realizaron diluciones seriadas 1:2. Cada condición se evaluó por triplicado. Las

placas fueron incubadas durante 24h a 37°C y 5% de C02. Transcurrido ese

tiempo, se removieron las muestras y las células muertas despegadas por

inversión de Ia placa sobre papel absorbente y se tiñeron las monocapas con

Violeta de Genciana 0.05 % en metanol 20%. Las placas se incubaron durante

10 min a temperatura ambiente en presencia del colorante. EI exceso de

colorante se eliminó por repetidos lavados con agua. Posteriormente, las

células teñidas se despegaron por el agregado de 50 ul de ácido acético 33% y

una leve agitación. Este paso permite una mayor homogeneidad de Ia muestra

para su lectura espectrofotométrica. Finalmente, las placas se leyeron a 550

nm en un espectrofotómetro (Organon Tecnika, Argentina).

En los experimentos llevados a cabo se utilizaron 1 ml de monocitos a una

concentración de 0.5x106cel/ml incubados en presencia de diferentes agonistas

y LPS (1 img/ml)durante 24h a 37°C y 5% C02. Luego, las células se

centrifugaron y los sobrenadantes fueron removidos para la evaluación del TNF

a. La cantidad de TNF-a secretado por células que no habían sido tratadas con
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LPS fue despreciable. Los resultados se expresan como unidades Iíticas 50%

(Ulso).

3.11. Evaluación de la expresión de los receptores de IFN-ye lL-10 por

citometría de flujo.

Los monocitos (0.5x10‘5cet/ml) fueron tratados con medio compIeto o

FMLP 1 _uMdurante 1h. Luego, las células se lavaron y se las incubó en

presencia de un anticuerpo anti-receptor de IFN-yconjugado con PE, con un

anticuerpo anti-receptor de lL-1O (C-terminal) o con los controles de isotipo

apropiados durante 30 min a 4°C En el caso de los monocitos incubados en

presencia del anticuerpo anti-receptor de IL-10, se realizó una marcación

posterior con el fragmento F(ab')2 de cabra anti-IgG (H+L)de conejo conjugado

con FITC durante 30 min a 4°C. Posteriormente, las células se lavaron, se

fijaron con paraformaldehído al 0.5% y se resuspendieron en ISOFLOW. La

expresión de los receptores en la superficie de los monocitos se realizó por

citometría de flujo.

3.12. Evaluación de la fosforilación del factor de transcripción STAT1a

inducida por IFN-y o lL-10 por citometría de flujo.

3.12. 1 Trafamíenfas realizados a las monocitos.

Los monocitos (2.5x10GcéI./ml) fueron resuspendidos en 100 A de PBS

al 2% de SFB en tubos de polipropileno y se les agregó PBS al 2% de SFB o

FMLP a una concentración de 1 uM. Luego de 1h de incubación a 37°C y 5%

C02, las células se lavaron 5 veces con solución fisiológica al 1% de SFB y se las

incubó en presencia de PBS al 2% de SFB ó lFN-y (240 U/ml) durante 15 min, o

bien con PBS al 2% de SFB ó IL-1O(100 U/ml) durante 5 min.

3. 12.2. Monacífos no permeabílízados.

Luego de los tratamientos mencionados, las células se lavaron con PBS

al 2% de SFB y se incubaron con un 1.5 ng de un anticuerpo policlonal de

conejo anti-fosfo-STAT1a (Tyr701) C-terminal o con un control de isotipo

apropiado durante 30 min a 4°C. Posteriormente, las células se |avaron con

PBS al 2% de SFB y se incubaron en presencia de 1.6 pg del fragmento F(ab')2
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de cabra anti-IgG (H+L) de conejo conjugado con FITC durante 30 min a 4°C.

Finalmente, las células se Iavaron con PBS al 2% de SFB, se fijaron con

paraformaldehído al 0.5% y se resuspendieron en ISOFLOW. La fosforilación

del factor de factor de transcripción STAT1a inducida por IFN- y ó lL-10 se

evaluó por citometría de flujo.

3.12, 3. Manacifas permeabilizaa’os.

Luego de los tratamientos mencionados, a las 100 7xde células se les

agregaron 100 JLde Reactivo A (Fix & Perm) y se las incubó durante 2-3 min a

temperatura ambiente. Posteriormente, las células fueron lavadas con PBS al

2% de SFB. Una vez descartados los sobrenadantes, se agregaron 3 ml de

metanol 70% frío con agitación a cada tubo de células y se las incubó durante

10 min a 4°C. Luego, las células se Iavaron con PBS al 2% de SFB y se les

agregaron 100 A de Reactivo B (Fix & Perm) y 1.5 ng de un anticuerpo

policlonal de conejo anti-fosfo STAT1a (Tyr701) C-termial o con un control de

isotipo apropiado. Las células fueron incubadas durante 30 min a temperatura

ambiente y luego fueron Iavadas con PBS al 2% de SFB. Posteriormente, las

células se incubaron en presencia de 1.6 pg del fragmento F(ab')2 de cabra

anti-lgG (H+L) de conejo conjugado con FITC durante 30 min a temperatura

ambiente. Finalmente, las células se Iavaron con PBS al 2% de SFB, se fijaron

con paraformaldehído al 0.5% y se resuspendieron en ISOFLOW (117). La

fosforilación del factor de factor de transcripción STAT1a inducida por lFN- y ó

IL-1Ose evaluó por citometría de flujo.

3.13. Evaluación de la expresión de la cadena gamma (y)por citometría de

flujo.

Luego de diferentes tratamientos, 0.5x106monocitos/ml fueron lavados e

incubados con un anticuerpo policlonal de conejo anti-cadena y humana o con

un control de isotipo apropiado durante 30 min a 4°C. Luego, las células se

Iavaron, se fijaron con paraformaldehído al 0.5% y se resuspendieron en

ISOFLOW. La expresión de la cadena y luego de los distintos tratamientos se

evaluó por citometría de flujo.
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3.14. Evaluación de la expresión del reservorio intracelular de FCyRIpor

citometria de flujo.

3. 14.1. Manacífas no permeabi/I'zaa'os.

Luego de diferentes tratamientos, 0.5)(106monocitos/ml fueron lavados y

se les agregaron100 A de Reactivo A (Fix & Perm) durante 15 min a

temperatura ambiente. Luego, las células se Iavaron y se incubaron con 2 7Lde

un anticuerpo anti-FCle conjugado con FITC o con un control de isotipo

apropiado durante 30 min a temperatura ambiente. Luego, las células se

lavaron, se fijaron con paraformaldehído al 0.5% y se resuspendieron en

ISOFLOW. La expresión del reservorio intracelular de Fc-yRI luego de los

distintos tratamientos se evaluó por citometria de flujo.

3. 14. 2. Manacifas permeabí/I'zados.

Luego de diferentes tratamientos, 0.5x106 monocitos/ml fueron lavados y

se les agregaron 100 X de Reactivo A (Fix & Perm) durante 15 min a

temperatura ambiente. Luego, las células se Iavaron y se incubaron con 100 7L

de Reactivo B (Fix & Perm) y 2 A de un anticuerpo anti-FCyRI conjugado con

FlTC o con un control de isotipo apropiado durante 30 min a temperatura

ambiente. Luego, las células se Iavaron, se fijaron con paraformaldehído al

0.5% y se resuspendieron en ISOFLOW. La expresión del reservorio

intracelular de chRl luego de los distintos tratamientos se evaluó por citometria

de flujo. Se realizaron los respectivos controles de monocitos sin permeabilizar.

3.15. Recolección de sobrenadantes.

3. 15.1. Recolección a‘e sobrenadantes de monocitos.

Los monocitos (0.5x106 cel/ml) fueron tratados con medio completo,

|FN-y (240 U/ml) ó lL-10 (100 U/ml) a 37°C en una atmósfera a 5% 002 durante

24h. Luego, las células se incubaron con medio completo o FMLP 1 uM durante

2h más. Posteriormente, los sobrenadantes fueron recolectados, centrifugados

para eliminar los restos celulares (10 min a 6000 rpm) y guardados a -70°C Los

sobrenadantes fueron dializados frente a RPMlpara eliminar el FMLPantes de

ser utilizados.
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3.15.2. Recolecciónde sobrenadantes de PMN.

Los PMN (1x106 cel/ml) fueron tratados con medio completo o FMLP 1

uM a 37°C en una atmósfera a 5% C02 durante 3h en presencia o ausencia de

diferentes inhibidores de proteasas. Posteriormente, los sobrenadantes fueron

recolectados, centrifugados para eliminar los restos celulares (10 min a 6000

rpm) y guardados a -70°C. Los sobrenadantes fueron dializados frente a RPMI

para eliminar el FMLPantes de ser utilizados.

3.16. Ensayos in vivo.
A ratones hembras BALB/c de entre 8-10 semanas de vida se les

introdujo un cilindro de vidrio de aproximadamente 2 cm de largo y 8 mm de

ancho en forma subcutánea. AI cabo de 20 dias, los cilindros causaron un

proceso inflamatoriocrónico en donde los extremos abiertos de los cilindros se

encontraban obstruidos por tejido fibroso y el interior de los cilindros se

encontraba predominantemente infiltradopor macrófagos. En ese momento, se

inyectaron en el interior del cilindro 50 pl de solución fisiológica libre de

pirógenos o 50 pl de IFN-y (3000 U/ml). Luego de 24h, se inyectaron dentro de

los cilindros 40 ul de solución fisiológica libre de pirógenos o 40 ul de FMLP a

una concentración de 50 uM durante 2h. Teniendo en cuenta que el volumen

del cilindro es aproximadamente de 200 pl, la concentración final de FMLP

debería ser de 10 pM. Posteriormente, los cilindros fueron extraídos de los

ratones y 0.35x10‘scélulas que habían sido reclutadas fueron marcadas con un

anticuerpo anti-FcYRll/lllde ratón (clon 2.462) y luego con un anticuerpo anti

lgG (H+L)de rata conjugado con FITC. Se realizaron estudios de citometría y

Ia población de macrófagos fue analizada mediante los parametros de fon/vard

lightscatter (FSC) y side lightscatter (SSC) gates específicos de macrófagos.

3.16. Experimentos llevados a cabo con la línea celular moncítica U937.

3.16.1. Cultivode la línea celu/ar U937.

La línea celular monocítica U937 crece en suspensión. por Io tanto fue

cultivada en flasks de 30 ml y se realizó el cambio del medio de cultivo

completo día por medio.
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3.16.2. Tratamientos.

Las células U937 (1x106cel/ml) fueron incubadas con medio completo o

FMLP 1p.Mdurante 1h. Luego, las células se Iavaron y se las incubó con medio

completo o lFN-y (240 U/ml). Después de 24h, las células se Iavaron y se

incubaron con 2 7Lde un anticuerpo anti-FcYRl conjugado con FITC o con un

control de isotipo apropiado durante 30 mín a 4°C. Luego, las células se

favercn, se fijaron con paraformaldehído al 0.5% y se resuspendieron en

ISOFLOW. La expresión del FCyRIluego de los distintos tratamientos se evaluó

por citometría de flujo.

3.17. Experimentos llevados a cabo con PBMCy PMNprovenientes de

pacientes con tuberculosis pulmonar activa.

3.17.1. Pac/entes.

Se estudió un total de 14 pacientes hospitalizados con tuberculosis

pulmonar activa (TB). EI consentimiento de los pacientes para la experimentación

fue obtenido de acuerdo a los parámetros del Comité de Ética del Hospital

Francisco J. Muñiz. Todos los pacientes eran de sexo masculino y presentaban

un compromiso pulmonar extenso de acuerdo a las radiografías de tórax. Todos

los pacientes presentaban un esputo positivo para bacilos ácido-rápidos y la

presencia de Micobacten'um tuberculosis fue confirmada por cultivo de los

esputos positivos. Todos los pacientes eran seronegativos para HIV-1 (Virus de

Inmunodeficiencia Humana tipo 1) y estaban bajo tratamiento con drogas anti

tuberculosis (1-30 días de tratamiento). Las drogas utilizadas para el tratamiento

de los pacientes fueron: Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol.

Ninguno de los pacientes estudiados presentó resistencia a alguna(s) de estas

drogas. También se utilizó la sangre de cuatro pacientes que no habían recibido

tratamiento. Paralelamente, se estudiaron dadores voluntarios sanos los cuales

habían recibido la vacuna BCG en Ia infancia y cuyo status del test de tuberculína

era desconocido.
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3.17.2. Evaluación de la expres/'07: de diferenfes moléculas

presentes en la superficie celu/ar por cífamefría a‘e flujo.

Las PBMC de los pacientes fueron obtenidas según se indica en el

apartado 3.3 de Materiales y Métodos. Estas células (1x106 cel/ml) fueron

incubadas con medio completo o FMLP 1uM durante 1h. Luego. las células se

lavaron y se las incubó con medio completo o IFN-Iy(240 U/ml). Después de 24h,

las células se lavaron y se ¡ncubaron con 2 A de un anticuerpo anti-Fele

conjugado con FITC y 2 l de un anticuerpo anti-CD14 o con los controles de

isotipo apropiados durante 30 min a 4°C. Luego, las células se lavaron, se

fijaron con paraformaldehído al 0.5% y se resuspendieron en ISOFLOW. La

expresión del FCyRIen la subpoblación CD14” de las PBMC de los pacientes

luego de los distintos tratamientos se evaluó por citometría de flujo.

3.17.3. Ensayo de reducción a‘e/Nífra Blue Terraza/¡21m(NBT).

Este ensayo permitió valorar la generación de radicales libres del

oxígeno (179). PBMC (250 ul) a una concentración de 0.75x106 cel/ml se

¡ncubaron con 50 ul de FMLP (1 pM) o medio completo en presencia de 200 ul

de NBT 0.1 %. Luego de 30 min de incubación a 37°C con agitación, la

reacción se interrumpió mediante el agregado de 1 ml de HCI0.5%. Las células

se centrifugaron, el peIIet fue resuspendido en 1 mI de dimetil sulfóxido y leído

en un espectrofotómetro a 550 nm. EI viraje del NBT de amarillo a azul

(formazán) se debe a Ia reducción de este compuesto por parte de los radicales

libres del oxígeno.

3.18.Análisis estadístico de los datos obtenidos.

Todos los experimentos fueron repetidos al menos 3 veces. La

significación estadística se calculó utilizando los tests estadísticos no

paramétricos Mann-Whitney (no pareado) o Wilcoxon (pareado), dos colas. Para

los experimentos ¡n vivose utilizóel test paramétrico tno pareado, dos colas.
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4. RESULTADOS

4.1. El FMLP disminuye la expresión del FC‘yRIinducida por IFN- y en

monocitos humanos.

EI FC‘yRIse expresa en forma constitutiva en Ia superficie de los

monocitos humanos. Tal como había sido descrito previamente (280), la

expresión de este receptor aumentó luego de 24h de incubación con IFN-y(240

U/ml). Sin embargo, la preincubación de los monocitos humanos con FMLP (1

uM) produjo una disminución en la expresión del FCyRI inducida por IFN-y

(Figura 4.1). La magnitud de esta disminución fue diferente en los distintos

dadores evaluados (Tabla 4.1). Esta variabilidad puede atribuirse a la

susceptibilidad individual de los dadores frente al FMLP o al IFN-yy/o a la

heterogeneidad de las subpoblaciones de monocitos (143). Resultados

similares se obtuvieron con concentraciones quimiotácticas de FMLP, desde

0.1 pM hasta 0.01 uM (Tabla 4.2). Concentraciones de FMLP de 1 nM no

mostraron ningún efecto en la expresión del FC/RI. Por otra parte, el FMLP (1

pM) produjo la disminución en la expresión del Fcle inducida por IFN-y aun

con concentraciones de esta citoquina capaces de inducir una máxima

expresión del receptor (500-1000 U/ml). Resultados similares se obtuvieron

cuando los monocitos fueron preincubados con FMLP y luego incubados con

IFN-y durante 48h (n = 3).
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FIGURA4.1. Efecto del FMLP en la expresión del Fele inducida por IFN-'y.
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Figura 4.1. Efecto del FMLP en la expresión del FC‘le inducida por IFN-ly.Monocitos humanos

purificados (0.5x10‘scél./m|) fueron incubados con medio o FMLP 1pM durante 1h. Luego. las

células se Iavaron y se las incubó durante 24h con: a) medio o b) IFN-7(240 U/ml). Después de

24h, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-FeyRI. Los histogramas corresponden a

un experimento representativo de n = 12. La fluorescencia inespeclfica (pico lleno) se obtuvo

utilizando un anticuerpo irrelevante como control de isotipo. Eje x: intensidad de fluorescencia

(unidades arbitrarias). Eje Y: número de células.

TABLA4.1. Efecto del FMLP en la expresión del FC‘yRIinducida por IFN-y.

% MIFde las células sin

Tratamiento tratar i SEM

Ft:le

FMLP 96¿33u__w"_—_7

'FNw 238i32*

FMLP IFN-y 130 i 12 #

Tabla 4.1. Efecto del FMLP en Ia expresión del Fele inducida por IFN-y.Monocitos humanos

purificados (0.5)r10‘5cél./ml) fueron incubados con medio o FMLP 1uM durante 1h. Luego, las

células se Iavaron y se las incubó con medio o IFN-7(240 U/ml). Después de 24h, los monocitos

se marcaron con un anticuerpo anti-FeyRI. Los datos se expresan como el porcentaje de la
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Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células sin tratar i SEM, n = 12. La

significación estadística se calculó con el test de Mann-Whitney.dos colas.

* P< 0.0002 significativamente diferente de las células sin tratar.

# P<0.05 significativamente diferente de las células sin tratar. P<0.05 significativamente

diferente de las células tratadas con IFN-y.

En estos experimentos, los monocitos se incubaron con FMLP (1 uM)

durante 1h solamente, luego de lo cual las células se Iavaron y se las incubó en

presencia de IFN-y y en ausencia de FMLP. Los mismos resultados se

obtuvieron cuando los monocitos se incubaron con FMLP durante 5 min

solamente en lugar de 1h (n=3). EI dimetil sulfóxido (DMSO), en Ia misma

concentración utilizada para la dilución del FMLP (ver Materia/es y Métodos),

no produjoefecto alguno en la expresión del Fele en los monocitos humanos.

TABLA4.2. Efecto de concentraciones quimiotácticas de FMLP en la expresión

del FCyRI inducida por IFN-y.

% MIFde las células sin

Tratamiento tratar

FCYRI

FMLP --- 109

IFN-y 238

FMLP lFN-y 173

Tabla 4.2. Efecto de concentraciones quimiotácticas de FMLP en la expresión del FcYRl

inducida por lFN-y. Monocitos humanos purificados (0.5x10‘5cél./ml) fueron incubados con

medio o FMLP 0.01pM durante 1h. Luego. las células se Iavaron y se las incubó con medio o lFN

y (240 U/ml).Después de 24h, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-Fle. Los

datos se expresan como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las

células sin tratar y corresponden a un experimento representativo de n = 4.
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La disminución en Ia expresión del FCyRIdebida a la preincubación de

los monocitos con el péptido formilado durante 1h, se mantuvo hasta 12h post

tratamiento con el FMLP.Sin embargo, cuando el IFN-yse agregó 24h después

del tratamiento con el péptido, el FCyRI alcanzó los mismos niveles de

expresión que en las células tratadas únicamente con lFN-y, lo que indica que

el efecto del FMLPes reversible.

Cuando monocitos humanos naíve fueron ¡ncubados durante 3h en

presencia de sobrenadantes provenientes de monocitos estimulados con FMLP

+ ¡FN-y, no se observó ningún cambio en la expresión del FC'YRI(n=4). Esto

¡ndicaríaque la secreción de enzimas no es el mecanismo responsable de este
efecto.

EI Iipopolisacárido bacteriano (LPS) es un contaminante frecuente en los

cultivos celulares. Arend et al demostraron que el LPS era capaz de inducir la

disminución de la expresión del Fc:le en monocitos humanos a través de la

secreción de IL-1B(23). A fin de determinar la especificidad del efecto del

FMLP, se hicieron experimentos en presencia de un anticuerpo anti - IL-1Ben

una concentración capaz de inhibir 20 U/ml de IL-1B (7.5 ng/ml). Este

anticuerpo no impidió Ia disminución del FCyRImediada por el FMLP (datos no

mostrados). Además, los sobrenadantes de monocitos no fueron capaces de

ejercer un efecto citotóxico sobre la línea celular L929 sensible al TNF-a, Ioque

¡ndicaría que el LPS no se encontraba presente en estos experimentos, al

menos en grandes cantidades.
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4.2. El FMLP disminuye la expresión del Fele inducida por lL-10 en
monocitos humanos.

Si bien la lL-1Oes una citoquina conocida como anti-inflamatoria, ha sido

demostrado que induce un aumento en la expresión del Fele en monocitos

humanos (392). Como se muestra en Ia Figura 4.2 y en la Tabla 4.3, la

preincubación de los monocitos con FMLP (1pM) durante 1h también fue capaz

de inhibir el aumento del FCle inducido por lL-1O (100 U/ml). Resultados

similares se obtuvieron con concentraciones de IL-10 inductoras de niveles

máximos de expresión del FCyRI (200 - 400 U/ml), así como en períodos de

incubación de 48h en presencia de la citoquina.

FIGURA 4.2.Efecto del FMLP en la expresión del FC’yRIinducida por lL-10.

K |L-10
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+ lL-10
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Figura 4.2. Efecto del FMLP en la expresión del FeyRI inducida por lL-10. Monocitos humanos

purificados (0.5x106 céI./m|) fueron incubados con medio o FMLP 1pM durante 1h. Luego, las

células se lavaron y se las incubó con lL-10 (100 U/ml). Después de 24h. los monocitos se

marcaron con un anticuerpo anti-FCle. Los histogramas corresponden a un experimento

representativo de n = 8. La fluorescencia inespecífica (pico lleno) se obtuvo utilizando un

anticuerpo irrelevante como control de isotipo. Eje X: intensidad de fluorescencia (unidades

arbitrarias). Eje Y: número de células.
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TABLA4.3. Efecto del FMLPen la expresión del F0le inducida por lL-10.

% MIFde las células sin

Tratamiento tratar i SEM

Fele

FMLP 1uM 107 :t 05

-- IL-10 190i17*

FMLP 1uM |L-10 142 i 09 #

FMLP 0.01 ¡1M 116 i 02

FMLP 0.01 ¡1M IL-10 135 i 08 #

Tabla 4.3. Efecto del FMLP en la expresión del FwRI inducida por lL-10. Monocitos humanos

purificados (0.5)(106céI./ml) fueron incubados con medio, FMLP 1pM o FMLP 0.01pM durante

1h. Luego, las células se Iavaron y se las incubó con medio o IL-10 (100 U/ml). Después de 24h.

los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-FolRl. Los datos se expresan como el

porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células sin tratar 1 SEM, n = 9.

La significación estadística se calculó con el test de Mann-Whitney, dos colas.

* P< 0.0002 significativamente diferente de las células sin tratar.

# P<0.05 significativamente diferente de las células sin tratar. P<0.05 significativamente

diferente de las células tratadas con lL-10.

4.3. El FMLP disminuye la expresión del FC‘yRIinducida por IFN- y e lL-10 en

monocitos humanos cuando ambas citoquinas se agregan
simultáneamente.

Cuando el IFN-y y la lL-1O se agregan a los monocitos en forma

simultánea, se observa un aumento en la expresión del Fcle luego de 24h

correspondiente a Ia suma algebraica de los valores de expresión del receptor

para cada una de las citoquinas agregada en forma independiente. Con el

objetivo de investigar si el FMLP (1 pM) ejercía su efecto inhibitorio sobre el

Fc:le aun en este caso, los monocitos se incubaron con el péptido formilado
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durante 1h. Luego, las células se lavaron y se les agregó IFN-y(240 U/mi)e IL

10 (100 U/ml). A las 24h se evaluaron los niveles de expresión del FC’yRIpor

citometría de flujo. Como se observa en la Figura 4.3, el FMLP fue capaz de

ejercer su efecto inhibitorioaún cuando ambas citoquinas se agregaron a los
monocitos simultáneamente.

FIGURA 4.3. Efecto del FMLP en la expresión del FCyRIinducida por IFN-y e

IL-10agregados simultáneamente.

- FMLP+ (IFva + IL-10)

h
fi
J: 500 —

[:1 oél.sintratar

¡8- - FMLP
m - IFN-y+ IL-10

g 250 —
a:
'D
¡á
E
°\° 0_

Figura 4.3. Efecto del FMLP en la expresión del FC’yRIinducida por IFN-y e lL-10 agregados

simultáneamente. Monocitos humanos purificados (0.5x10acéI./ml) fueron incubados con medio

o FMLP 1pM durante 1h. Luego, las células se lavaron y se las incubó con medio o IFN- y(240

U/ml) + iL-10 (100 U/ml). Después de 24h, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti

FcYRI. Los datos se expresan como el porcentaje de ia Mediana de Intensidad de

Fiuorescencia de las células sin tratar 1 SEM, n = 5.

* P< 0.05 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y+ IL-10.

4.4. El FMLP no altera la expresión del Fclel ni del FeyRIIIen monocitos
humanos.

Los monocitos humanos también expresan en su superficie el FCyRIIy el

FCyRIIIA,este último solamente en algunas subpoblaciones circulantes (143).

No se observaron alteraciones en Ia expresión de estos receptores después de

los tratamientos con FMLP en combinación con |FN-y o iL-10 (datos no

mostrados).
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4.5. El FMLP no altera otras acciones inmunoregulatorias del IFN- y en

monocitos humanos.

El lFN-y aumenta la expresión de moléculas del complejo mayor de

histocompatibilidad de clase ll (MHC-ll),así como la secreción de TNF-a inducida

por LPS en monocitos humanos (106). Con el propósito de investigar si el FMLP

era capaz de modificar estos efectos mediados por el lFN-y, los monocitos fueron

incubados con FMLP (1 uM) durante 1h, luego se Iavaron y se les agregó IFN-y

(240 U/ml) y LPS (1 ug/ml) durante 24h. Una vez concluida la incubación, las

células se centrifugaron y los sobrenadantes se guardaron para Ia evaluación del

TNF-a. Paralelamente, monocitos humanos fueron incubados con FMLP (1 uM)

durante 1h, luego lavados y, finalmente, se les agregó IFNay(240 U/ml) durante

24h, después de las cuales se evaluó la expresión de las moléculas de MHC-ll

(e.j. HLA-DR) por citometría de flujo. En Ia Tabla 4.4 se observa que el FMLP no

moduló ni el aumento en Ia secreción de TNF-a inducido por IFN-y ni la

sobreexpresión de las moléculas de MHC-ll.

TABLA4.4. Efecto del FMLP en el aumento de la expresión de HLA-DRy de la

secreción de TNF-a inducidos por IFN-y.

HLA-DR a TNF- a b

Tratamiento

% MIFde las cél. ULsol ml i SEM
sin tratar i SEM

FMLP 136 i 29 169 i 072

IFN-y 439 i 42* 804 i 268*

FMLP IFN-y 488 i 53* 960 i 535*

Tabla 4.4. Efecto del FMLP en el aumento de Ia expresión de HLA-DR y de la secreción de

TNF-a inducidos por lFN-y.

a Monocítos humanos purificados (0.5x10‘5cél./m|) fueron incubados con medio o FMLP 1pM

durante 1h. Luego, las células se Iavaron y se las incubó con medio o IFN-y(240 U/ml). Después

de 24h, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-HLA-DR. Los datos se expresan
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como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células sin tratar i

SEM, n = 6. La significación estadistica se calculó con el test de Mann-Whitney, dos colas.

* P<0.002 significativamente diferente de las células sin tratar.

b Monocitos humanos purificados (0.5x106cel./ml) fueron incubados c0n medio o FMLP 1pM

durante 1h. Luego, las células se lavaron y se las incubó con LPS 1pg/ml + medio ó LPS 1pg/ml +

IPN-7 (240 U/ml) durante 24h. Luego. se reoolectaron los sobrenadantes para la evaluación del

TNF-a (ver Materia/es y Métodos). Los datos se expresan como UL=,o/ml i SEM, n = 9. La

significación estadística se calculó con el test de Mann-Whitney, dos colas.

* P<0.002 significativamente diferente de las células sin tratar.

4.6. El FMLP no altera otras acciones inmunoregulatorias de la |L-10 en
monocitos humanos.

Es bien conocido que la IL-10 induce una disminución en la expresión de

moléculas de adhesión como lCAM-1 (246). Para investigar si el FMLP podía

alterar este efecto de Ia |L-10, monocitos humanos fueron incubados en

presencia del péptido forrnilado durante 1h. Luego, los monocitos fueron lavados

y, posteriormente, se agregó la IL-10 (100 U/ml).Al cabo de 24h, se determinó la

expresión de |CAM-1 por citometría de flujo. La Figura 4.4 muestra que el FMLP

no alteró la disminución en la expresión de lCAM-1 mediada por IL-10 en

monocitos humanos.

FIGURA4.4. Efecto del FMLP en la disminución de la expresión de la molécula

de adhesión ICAM-1inducida por IL.10.
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Figura 4.4. Efecto del FMLP en la disminución de la expresión de la molécula de adhesión lCAM-1

inducida por IL-10. Monocitos humanos purificados (0.5x106cel/ml) fueron incubados con medio o

FMLP 1pM durante 1h. Luego, las células se lavaron y se las incubó durante 24h con: a) medio o

b) lL-10 (100 U/ml). Después de 24h, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-lCAM-1.

Los histogramas corresponden a un experimento representativo de n = 4. La fluoreswncia
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inespecífica (pico lleno) se obtuvo utilizando un anticuerpo irrelevante corno control de isotipo. Eje

X: intensidad de fluorescencia (unidades arbitrarias). Eje Y: número de células.

4.7. El pretratamiento con FMLP produce la disminución de funciones

dependientes del Fele, como la ADCCy la fagocitosis, en monocitos
humanos.

La sobreexpresión del Fc-yRI inducida por IFN-y en monocitos se

correlaciona con el aumento de funciones dependientes del mismo, como la

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC)y la fagocitosis (280).

Tal como se observa en la Figura 4.5, el aumento en la ADCC mediado por

IFN-yfue completamente inhibido por el pretratamiento con FMLP (1 uM) en

PBMC. El mismo resultado se obtuvo con la población adherente (monocitos)

de las PBMC. EI pretratamiento con FMLP también fue capaz de inhibir el

aumento de la ADCC inducido por IL-1O(Figura 4.6).

La Figura 4.7 muestra que el FMLP también inhibió completamente el

aumento de la fagocitosis inducido por lFN-y en monocitos humanos.

Resultados similares se obtuvieron mediante la evaluación del Índice

Fagocítico, que es un método que permite el análisis de cada célula en forma

individual (Tabla 4.5).
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FIGURA4.5. Efecto del FMLP en ei aumento de la ADCC inducido por IFN-yen

PBMCtotales y adherentes (monocitos).
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Figura 4.5. Efecto del FMLP en el aumento de Ia ADCC inducido por IFN-yen PBMC totales y

adherentes (monocitos). PBMC (4x106 cél./ml) fueron ¡ncubadas con medio o FMLP 1pM

durante 1h en tubos de polipropileno. Luego, ias células se lavaron y se las incubó con medio o

IFN—'y(240 U/ml). Después de 24h, se realizó el ensayo de ADCC (ver Materiales y Métodos).

Las PBMC adherentes (monocitos) se obtuvieron como se indica en Materiales y Métodos y

fueron ¡ncubadas con FMLP 1uM e IFN-y como ias PBMC totales. Después de 24h de

incubación, se realizó el ensayo de ADCC en placas de 96 pocillos de fondo en redondo en

presencia de catalasa (5650 U/ml). La Figura muestra un experimento representativo de n = 6.

Los datos se expresan como el porcentaje de ADCC de las células sin tratar 1 SD. La

significación estadística se calculó con el test de Wilcoxon, dos colas.

t P<0,05 significativamentediferente de las células tratadas con iFva.
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FIGURA 4.6. Efecto del FMLP en el aumento ADCC inducido por IL-1Oen

PBMCtotales y adherentes (monocitos).
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Figura 4.6. Efecto del FMLP en el aumento ADCC inducido por IL-10 en PBMC totales y

adherentes (monocitos). PBMC (4x106 cet/ml) fueron ¡ncubadas con medio o FMLP 1pM

durante 1h en tubos de polipropileno. Luego, las célutas se Iavaron y se las incubó con medio o

lL-10 (100 U/ml). Después de 24h, se realizó eI ensayo de ADCC (ver Materiales y Métodos).

Las PBMC adherentes (monocitos) se obtuvieron como se indica en Maten’ales y Métodos y

fueron ¡ncubadas con FMLP 1uM e IL-10 como las PBMC totales. Después de 24h de

incubación, se realizó el ensayo de ADCC en placas de 96 pocillos de fondo en redondo en

presencia de catalasa (5650 Ulml). La Figura muestra un experimento representativo de n = 6.

Los datos se expresan como el porcentaje de ADCC de las células sin tratar _+_SD. La

significación estadística se calculó con el test de Wilcoxon, dos colas.

* P<0.05 significativamente diferente de las células tratadas con lL-10.

78



4. Resultados

FIGURA4.7. Efecto del FMLP en el aumento de la fagocitosis inducido por IFN

y en monocitos humanos.
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Figura 4.7. Efecto del FMLP en el aumento de la fagocitosis inducido por ¡FN-y. PBMC (2x106

cél./m|) fueron ¡ncubadas con medio o FMLP 1pM durante 1h. Luego, las células se Iavaron y

se incubaron con medio o IFN-y (240 U/ml). Después de 24h. se realizó el ensayo de

fagocitosis (ver Materia/es y Metodos). Los datos se expresan como el porcentaje de

fagocitosis de las células sin tratar i SEM. n = 5. La significación estadistica se calculó con el

test de Mann-Whitney, dos colas.

*P<0.008 significativamente diferente de las célu|as sin tratar.

TABLA4.5. Efecto del FMLP en el aumento del Índice Fagocítico inducido por

IFN-ymonocitos humanos.

Tratamiento Índice Fagocítico

52 i- 5

FMLP 55 i 5

lFN-y 78 i 3*

FMLP lFN-y 45 i 4#

Tabla 4.5. Efecto del FMLP en el aumento del Índice Fagocítico inducido por lFN-y en

monocitos humanos. PBMC (2x10Gcet/ml) fueron incubadas con medio o FMLP 1pM durante

1h. Luego, las células se Iavaron y se incubaron con medio o IFN-Iy(240 U/ml). Después de

24h. se realizó el ensayo de Índice Fagocítico (ver Materiales y Métodos). Los datos se
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expresan como Índice Fagocítico i SEM, n = 4. La significación estadística se calculó con el

test de Mann-Whitney.dos colas.

* P< 0.05 significativamente diferente de las células sin tratar.

# P<0.05 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y.

4.8. Efecto del FMLPen la expresión de los receptores de IFN-y e IL-10en
monocitos humanos.

Para determinar si el pretratamiento con FMLPalteraba Ia expresión de los

receptores de lFN-y o IL-10, monocitos de sangre periférica se incubaron

durante 1h en presencia del FMLP (1 uM), luego de la cual se evaluó la

expresión de dichos receptores por citometría de flujo. Estos experimentos

fueron llevados a cabo en las mismas condiciones experimentales que los

anteriores. La Tabla 4.6 muestra que el FMLP no alteró ni la expresión del

receptor de lFN-yni la del receptor de lL-10.

TABLA4.6. Efecto del FMLP en la expresión de los receptores de IFN-ye lL-10.

% MIFde las cél. sin tratar i SEM
Tratamiento

IFN-yR IL-10R

100 100

FMLP1h 108i17ns 10:3:07ns

Tabla 4.6. Efecto del FMLP en la expresión de los receptores (R) de ¡FN-7 e IL-10. Monocitos

humanos purificados (0.5)(106cél./m|) fueron incubados con medio o FMLP 1pM durante 1h.

Luego. se marcaron con anticuerpos anti-IFN-yR o anti-lL-10R. Los datos se expresan como el

porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células sin tratar :l:SEM, n = 5.

La significación estadística se calculó con el test de Mann-Whitney, dos colas.

"s p>0.05 no es significativamente diferente de las células sin tratar.
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4.9. Efecto del FMLPen la fosforilación del factor de transcripción STAT

10.en monocitos humanos.

Cuando el lFN-yy Ia IL-1Ose unen a sus respectivos receptores, activan

vías de transducción de señales que llevan a la fosforilación del factor de

transcripción STAT-1a que es uno de los factores involucrados en la

transcripción de numerosas moléculas cuya expresión es modulada por IFN-y,

tales como FC‘yRIy HLA-DR (315, 112). Por lo tanto, era importante investigar

si el FMLP (1 uM) afectaba Ia fosforilación de este factor de transcripción. Para

ello, los monocitos humanos fueron incubados en presencia de FMLP durante

1h. Luego, se agregó el IFN-y y a los 15 min, que es el tiempo en el cual

aparece el máximo nivel de fosforilación de STAT-1a, las células se

permeabilizaron y se marcaron con el anticuerpo apropiado. En el caso de la

IL-10, ésta se agregó solamente por 5 min ya que es el tiempo en el cual

aparece el máximo nivel de fosforilación de STAT-1a para esta citoquina.

Como se muestra en la Figura 4.9, el tratamiento con FMLP no alteró la

fosforilación de STAT-1a. En las Figuras 4.10 y 4.11 se observan las

estadisticas correspondientes a estos experimentos. Este resultado concuerda

con los resultados de Ia Tabla 4.5 y Ia Figura 4.3, ya que si el FMLP fuera

capaz de alterar Iafosforilaciónde STAT-1a debería, necesariamente, alterar la

expresión de otras moléculas moduladas por el IFN-y o la lL-10, lo cual no

sucede.
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FIGURA 4.9. Efecto del FMLP en la fosforilación del factor de transcripción

STAT-1a inducida por lFN-y o IL-10.
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Figura 4.9. Efecto del FMLP en la fosforilación del factor de transcripción STAT-1a inducida por

IFN-yo |L-10 en monocitos humanos. Monocitos humanos purificados (0.5x106cé|./ml) fueron

incubados con medio o FMLP 1pM durante 1h. Luego, las células se Iavaron y se las incubó con

medio. ¡FN-7(240 U/ml) durante 15 min o con lL-10 (100 U/ml) durante 5 min. Después, se realizó

el protocolo de marcación para la detección de STAT-‘la por citometrla de flujo (ver Materiales

y Métodos). Los histogramas corresponden a un experimento representativo de n = 4. La

fluorescencia inespecífica (pico lleno) se obtuvo utilizando un anticuerpo irrelevante como

control de isotipo. Eje X: intensidad de fluorescencia (unidades arbitrarias). Eje Y: número de

células.

82



4. Resultados

FIGURA 4.10. Efecto del FMLP en la fosforilación del factor de transcripción

STAT-1a inducida por IFN-y .

>i<

* [:1 cél. sin tratar
.E 200 —
v3 - FMLP
72,7 -|FN—yh
g g - FMLP+¡FN-y
g 5100 _
E
E
°\°

0

Figura 4.10. Efecto del FMLP en la fosforilación del factor de transcripción STAT-1a inducida

por |FN«y en monocitos humanos. Monocitos humanos purificados (0.5x106 céi./m|) fueron

incubados con medio o FMLP 1pM durante 1h. Luego, las células se Iavaron y se las incubó oon

medio o lFN-Jy(240 U/ml) durante 15 min. Después, se realizó el protocolo de marcación para la

detección de STAT-1a por citometría de flujo (ver Materiales y Métodos). Los datos se

expresan como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fiuorescencia de las células sin

tratar ir SEM. n = 4 La significación estadística se calculó con el test de Mann-Whitney, dos

colas.

*P<0.05 significativamente diferente de las células sin tratar.
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FIGURA 4.11. Efecto del FMLP en la fosforilación del factor de transcripción

STAT-1a inducida por IL-1O.
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Figura 4.11. Efecto del FMLP en la fosforilación del factor de transcripción STAT-1a inducida

por IL-10 en monocitos humanos. Monocitos humanos purificados (0r5x105 cel/ml) fueron

incubados con medio o FMLP 1pM durante 1h. Luego, las celulas se lavaron y se las incubó con

medio o IL-10(100 Ulml) durante 5 mini Despues, se realizó el protocolo de marcación para la

detección de STAT-1a por citometria de flujo (ver Materiales y Métodos). Los datos se

expresan como el porcentaje de la Mediana de intensidad de Fluorescencia de las células sin

tratar :t SEM, n = 4 La significación estadistica se calculó con el test de Mann-Whitney, dos

colasr

*P<0.05 significativamente diferente de las celulas sin tratar,

4.10. Efecto del FMLPen el reservorio intracelular de Fcle en monocitos
humanos.

El Fale se encuentra presente en reservorios intracelulares (154). Para

investigar si el FMLP alteraba la cantidad de receptor presente en dicho

reservorio, los monocitos fueron permeabilizados y se evaluó la expresión del

FCyRIintracelular por citometría de flujo. Los resultados expresados en la Tabla

4.7 muestran que el FMLPno modificósignificativamente el contenido de Fele

intracelular respecto de las células tratadas con IFN-ysolamente. Resultados

similares se obtuvieron con los monocitos tratados con |L-10 (datos no

mostrados).
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TABLA 4.7. Efecto del FMLP en el reservorio intracelular de Fcle en

monocitos humanos.

% MIFde las células sin tratar

Tratamiento _ _reservorio intracelular de

FeyRI

FMLP --- 93

lFN-y 97

FMLP lFN-}l 91 "s

Tabla 4.7. Efecto del FMLP en el reservorio intracelular de Fc_.rRIen monocitos humanos.

Monocitos humanos purificados (0.5x106 céI./ml) fueron incubados con medio o FMLP 1pM

durante 1h. Luego, las células se Iavaron y se las incubó con medio o lFN-y (240 U/ml). Después

de 24h, los monocitos fueron permeabilizados y se marcaron con un anticuerpo anti-FwRI. La

Figura muestra un experimento representativo de n = 6. Los datos se expresan como el

porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células sin tratar. La

significación estadística se calculó con el test de Wilcoxon. dos colas.

"s p > 0.05 no es significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y.

4.11. Efecto del FMLPen la expresión de la cadena gamma (y)del Fcle en
monocitos humanos.

El Fc:le consta de una cadena a que es Ia responsable de Ia unión con el

Iigando pero que es incapaz de transducir señales. A su vez, el Fcle, consta de

un homodímero de cadenas y, que contiene los motivos ITAM que son los

responsables de la transducción de Ia señal (382). Hay trabajos que indican que

el homodímero y es necesario para la expresión del Few/RIen la membrana y para

su permanencia en la misma (388). Por Io tanto, se quiso investigar si el FMLP (1

uM) modificaba Ia expresión del FCyRIa través de la disminución de Ia expresión

de Ia cadena y. En Ia Tabla 4.8 se observa que el pretratamiento de los monocitos

con FMLP no alteró Ia expresión de Ia cadena y. En efecto, ninguno de los

tratamientos efectuados modificó Ia expresión del homodímero y.
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TABLA 4.8. Efecto del FMLP en la expresión de la cadena y del FC‘yRIen

monocitos humanos.

% MlFde las cél. sin tratar t SEM

Tratamiento Cadena y

FMLP — 97 :t 30

— IFN-Iy 108 i: 15

FMLP [FN-'y 97 :l: 10 "5

— IL-1O 97 i 01

FMLP lL-10 113109”

Tabla 4.8. Efecto del FMLP en la expresión de Ia cadena y del FclRI en monocitos humanos.

Monocitos humanos purificados (0.5)(106 céI./ml) fueron incubados con medio o FMLP 1p.M

durante 1h. Luego. las células se Iavaron y se las incubó con medio, IFN-y (240 U/ml) o IL-10 (100

U/ml).Después de 24h. los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-cadena y. Los datos

se expresan como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células

sin tratar t SEM, n = 4. La significación estadística se calculó con el test de Mann-Whitney, dos

colas.

"s p > 0.05 no es significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y,p > 0.05 no es

significativamente diferente de las células tratadas con lL-10.

4.12. El efecto del FMLPen la expresión del Fele inducida por IFN-y o IL

10 no es alterado por el agregado de cicloheximida.

Para tratar de dilucidar el mecanismo mediante el cual el FMLP ejerce su

acción, se evaluó si el efecto del péptido formilado en la expresión del FCle

inducida por citoquinas era dependiente de la síntesis de proteínas. Para ello,

los monocitos humanos se incubaron con cicloheximida (1 pg/ml) durante 15

min antes del agregado del FMLP (1 uM). Las células se incubaron en

presencia del péptido formilado durante 1h, después de la cual los monocitos

se Iavaron y se les agregó el IFN-y.A las 24h, la expresión del Fcle fue

evaluada por citometría de flujo. En la Figura 4.12 se observa que la

cicloheximida no alteró el efecto inhibitorio del FMLP en la sobreexpresión del

FCyRI. Resultados similares se obtuvieron en monocitos tratados con IL-1O
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(datos no mostrados). Los lavados efectuados a los monocitos antes del

agregado de las citoquinas eliminaron completamente la cicloheximida

presente, ya que los niveles de expresión del Fele luego de la incubación con

¡FN-yfueron similares a los obtenidos en monocitos tratados únicamente con

lFN-y (datos no mostrados). Los datos sugieren que las señales tempranas

disparadas por el FMLP para ejercer esta acción inhibitoria no involucran la

síntesis de proteinas.

FlGURA 4.12. Efecto de la cicloheximida (CHX) en la inhibición de la expresión

del Fc:le mediada por FMLP.
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Figura 4.12. Efecto de la cicloheximida (CHX) en la inhibición de la expresión del Fele

mediada por FMLP. Monocitos humanos purificados (0.5x106 cel/ml) fueron incubados con

CHX (1 ug/ml) durante 15 min. Luego. se les agregó medio o FMLP 1uM durante 1h.

Posteriormente. las células se lavaron y se las incubó con medio, lFN-y (240 U/ml) o lL-1O(100

U/ml). Después de 24h, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-Fclei La Figura

muestra un experimento representativo de n = 4. La significación estadistica se calculó con el

test de Wilcoxon, dos colas.

*P<0.05 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y.
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4.13. El efecto del FMLPen la expresión del Fele inducida por IFN-y o IL

10 es abolido por el agregado de un inhibidor de la activación de la

MAPK p38.

Cuando el FMLPse une a sus receptores presentes en la membrana de

los monocitos, se activan las vias de transducción de señales mediadas por las

MAPKsp38 y Erk1/2 (410), además de la vía que lleva a la activación de pKC a

través de una proteína Gi (131). Para averiguar qué vías transduccionales se

hallaban involucradas en el efecto inhibitoriodel FMLPen la sobreexpresión del

FCyRI,se incubaron monocitos humanos con FMLP (1 uM) en presencia de un

inhibidor de la MAPKp38 (88203580 20 pM). Tal como se observa en la Figura

4.13, el efecto del FMLP fue revertido completamente por el inhibidor de p38.

Se corroboró que el inhibidor de p38 actuó en forma especifica inhibiendo

funciones de FMLP mediadas por p38, como el estallido respiratorio (datos no

mostrados) y que los lavados efectuados antes de agregar las citoquinas

fueron suficientes como para eliminar la presencia del inhibidor.

FIGURA 4.13. Efecto del inhibidor de la MAPK p38 en Ia inhibición de la

expresión del Fcle mediada por FMLP.

IWdepGB 400» "—'W

É _ E35°:
300i

. . ï

3 ü mo; *

3 B 150i A
8 e mi
É E 50%
°\° °\° o 1 V f. H, ..

IPN-7 mmm», ¡my mmm, |L-10 mmuo ¡mo muuo

Figura 4.13. Efecto del inhibidor de la MAPK p38 en la inhibición de la expresión del Fele

mediada por FMLP. Monocitos humanos purificados (0.5x106 cel/ml) fueron incubados en

presencia del inhibidor de p38 88203580 (20 pM) durante 30 min. Luego, se agregó medio o

FMLP 1uM durante 1h. Las células se Iavaron y se las incubó con medio, lFN-Iy(240 Ulml) o lL-10

(100 U/ml). Después de 24h, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-FCyRI. La

Figura muestra un experimento representativo de n = 6. La significación estadistica se calculó

con el test de Wilcoxon, dos colas,

*P<0.05 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-'yo |L-10 respectivamente.
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4.14. El efecto del FMLPen la expresión del Fcle inducida por IFN-y o IL

10 es abolido por el agregado de un inhibidor de la activación delas
MAPKs Erk112.

Como se describió en el apartado anterior, el FMLP desencadena la

activación de las MAPKs Erk1/2 (410). Cuando el FMLP fue agregado a los

monocitos en presencia de un inhibidor de la activación de dichas MAPKs(PD

098059 50 pM). el efecto del péptido formilado en la sobreexpresión del FCyRI

fue completamente aboiido (Figura 4.14).

FlGURA 4.14. Efecto del inhibidor de ia activación de las MAPKs Erk1/2 en la

inhibición de Ia expresión del FeyRi mediada por FMLP.
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Figura 4.14. Efecto del inhibidor de la activación de las MAPKs Erk1/2 en la inhibición de la

expresión del FC‘yRImediada por FMLP. Monocitos humanos purificados (0.5x106 céI./ml)

fueron incubados en presencia del inhibidor de la activación de Erk1/2 P0098059 (50 pM)

durante 30 min. Luego, se agregó medio o FMLP 1pM durante 1h. Las células se lavaan y se las

incubó con medio, IFN-vy(240 U/ml) o lL-1O (100 U/m|)t Después de 24h, los monocitos se

marcaron con un anticuerpo anti-Fele. La Figura muestra un experimento representativo de n

= 6. La significación estadistica se calculó con el test de Wilcoxon, dos colas.

*P<0.05 significativamente diferente de las células tratadas con IFN-«yo lL-10 respectivamente.
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4.15. El efecto del FMLPen la expresión del Fele inducida por IFN-y o IL

10 no es aboiido por el agregado de un inhibidor de la activación de

pKC.

Dado que los inhibidores de Ia activación de las MAPKs p38 y Erk1/2

revirtieron completamente el efecto inhibitorio sobre el FeyRI ejercido por el

FMLP, se quiso investigar qué sucedía con la pKC. La Figura 4.15 muestra

que, contrariamente a lo que ocurrió con los inhibidores de ias MAPKs, el

inhibidor de pKC (H7 10 pM) no alteró el efecto del FMLP.

FIGURA 4.15. Efecto del inhibidor de la pKC en la inhibición de la expresión

del FCyRImediada por FMLP.
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Figura 4.15. Efecto del inhibidor de la pKC en la inhibición de la expresión del FcYRImediada

por FMLP. Monocitos humanos purificados (0.5x106céIi/ml) fueron incubados en presencia del

inhibidor de pKC H7 (10 pM) durante 30 min. Luego, se agregó medio o FMLP 1pM durante 1h.

Las células se Iavaron y se las incubó con medio, IFN-y(240 U/ml) o lL-10 (100 U/ml). Después de

24h, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-FcYRI. La Figura muestra un

experimento representativo de n = 4. La significación estadistica se calculó con el test de

Wilcoxon. dos colas.

*P<0.05 significativamente diferente de las células tratadas con iFN-yo lL-1Orespectivamente.

4.16. Efecto del FMLP en la expresión del Fcle en monocitos humanos

previamente tratados con IFN-y o IL-10.

De acuerdo a los resultados descritos en los párrafos anteriores, el

pretratamiento de los monocitos con FMLP (1 pM) ejerce una drásti inhibición

de la sobreexpresión del FCle inducida por IFN-ye IL-10 (Figura 4.1 y Figura

4.2). Se quiso investigar el efecto del FMLPen monocitos humanos que hubieran
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sido previamente tratados con lFN-yo IL-10. Como se muestra en Ia Figura 4.16

a, el FMLP (1 uM) no alteró Ia expresión basal del chRI. Sin embargo, cuando

los monocitos fueron tratados primero con IFN-y durante 24h y luego con FMLP

durante 2h, se observó una disminución significativa de los niveles de expresión

del chRl (Figura 4.16 b). La magnitud de este efecto fue diferente para

monocitos provenientes de distintos dadores y podría ser atribuido a Ia

susceptibilidad individual al FMLP o al ¡FN-yasí como a Ia heterogeneidad de las

subpoblaciones de monocitos (Tabla 4.9). Concentraciones menores de FMLP (1

- 100 nM) no mostraron efecto alguno (datos no mostrados). Por otra parte.

cuando los monocitos fueron incubados con lL-1O durante 24h antes del

agregado del FMLP, el péptido formilado no produjo ninguna disminución en los

niveles de expresión del Fele (Figura 4.16 c). Los niveles de expresión de otras

moléculas de superficie como Fq/Rll o HLA-DRno fueron alterados por el FMLP

en monocitos previamente tratados con IFN-ryo lL-10 (datos no mostrados).
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FIGURA 4.16. Efecto del FMLP en la expresión del FCyRIen monocitos humanos

tratados previamente tratados con IFNJyo IL-10.
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Figura 4.16. Efecto del FMLP en la expresión del FCyRIen monocitos humanos previamente

tratados con IFN-y o IL-10. Monocitos humanos purificados (0.5x10's cél./ml) se incubaron

durante 24h con: a) medio, b) IFN-«y(240 U/ml) ó c) |L-10 (100 Ulml). Luego, las células se

incubaron con medio o FMLP 1 pM durante 2h más. Posteriormente, los monocitos se

marcaron con un anticuerpo anti-Fele. Los histogramas corresponden a un experimento

representativo de n = 26. La fluorescencia inespecífica (pico lleno) se obtuvo utilizando un

anticuerpo irrelevante corno control de isotipo. Eje X: intensidad de fluorescencia (unidades

arbitrarias). Eje Y: número de células.
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TABLA 4.9. Efecto dei FMLP en la expresión del FCYRIen monocitos humanos

previamente tratados con IFN-y.

Tratammnto % MlFde las cél. sin
tratar i SEM

--- FMLP 99 i 03 °/o

lFN-y 232 i 23 % *

IFN-y FMLP 185 ¿r20 % #

Tabla 4.9. Efecto del FMLP en la expresión del FclRl en monocitos humanos previamente

tratados con IFN-y. Monocitos humanos purificados (0.5x106 céI./ml) fueron incubados con

medio o IFN-y (240 U/ml) durante 24h. Luego. las células se incubaron con medio o FMLP 1 pM

durante 2h más. Posteriormente, los monocitos se marcaron con un anticuerpo anti-FqRI. Los

datos se expresan como el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las

células sin tratar t SEM, n = 26. La significación estadística se calculó con el test de Mann

Whitney, dos colas.

* P< 0.0006 significativamente diferente de las células sin tratar.

# P<0.003 significativamente diferente de las células si tratar. P<0.05 significativamente

diferente de las células tratadas con ¡FN-y.

4.17. Efecto del FMLP en la ADCC en monocitos previamente tratados con

lFN-y.

Dado que Ia sobreexpresión del Foz/RIinducida por IFN-yse correlaciona

con el aumento de funciones dependientes de dicho receptor como la ADCC

(280), esta actividad citotóxica fue evaluada. Tal como se muestra en la Figura

4.17, el aumento en Ia ADCC inducido por el IFN-yen los monocitos humanos fue

completamente inhibidocuando las células fueron tratadas con FMLP.
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FIGURA 4.17. Efecto del FMLP en el aumento de la ADCC inducido por lFN-y en

PBMCadherentes (monocitos).
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Figura 4‘17. Efecto del FMLP en el aumento de la ADCC inducida por IFN-y en PBMC

adherentes (monocitos). PBMC (4x10e cel/ml) fueron incubadas en tubos de polipropileno con

medio ó IFN-y(240 U/ml) durante 24h. Luego, las células se incubaron con medio o FMLP 1 pM

durante 2h más. Las PBMC adherentes (monocitos) se obtuvieron como se indica en

Materiales y Métodos. Posteriormente, se realizó el ensayo de ADCC en placas de 96 pocilios

de fondo en redondo (ver Materiales y Métodos). Los datos se expresan como el porcentaje de

ADCC de las células sin tratar 1 SEM, n = 8. La significación estadística se calculó con el test

de Mann-Whitney, dos colas.

* P<0.008 significativamente diferente de las células sin tratar.

4.18. Efecto de los sobrenadantes obtenidos de monocitos estimulados

con IFN-y + FMLP en la expresión del FCyRI.

Teniendo en cuenta los resultados previos y considerando que el FMLP

induce eventos secretarios a concentraciones del orden de uM (341, 312), se

investigó el efecto de sobrenadantes libres de células provenientes de

monocitos tratados con IFN-y+ FMLP,en la expresión del Fele. Para ello, los

monocitos fueron estimulados con IFN-ydurante 24h y luego fueron tratados

con FMLP (1 uM) durante 2h. Posteriormente, las células se centrifugaron, se

recolectaron los sobrenadantes y éstos fueron agregados a monocitos naive

durante 3h. Los resultados que se muestran en la Tabla 4.1O indican que los

sobrenadantes provenientes de monocitos tratados con IFN-y+ FMLPreducen
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significativamente los niveles basales de expresión del FcYRlen los monocitos

naive, lo que confirma el rol de los productos secretorios en este efecto.

Sobrenadantes obtenidos de monocitos tratados con FMLP o IL-1O+ FMLP no

fueron capaces de inducir una disminución en la expresión del FcYRI(Tabla

4.10). Todos los sobrenadantes fueron dializados antes de su utilización a fin

de eliminar el FMLP.

TABLA4.10. Efecto de los sobrenadantes obtenidos de monocitos estimulados

con lFN- y + FMLP en Ia expresión del Fcle.

Sobrenadantes de % MIFde las cél.

monocitos tratados con: sin tratar ¿rSEM

FMLP 99 i 3

IFN-y 108 i 3

IFN-y FMLP 75 i 2 *

lL-10 105 i- 3

lL-10 FMLP 105 i 8

Tabla 4.10. Efecto de los sobrenadantes obtenidos de monocitos estimulados con lFN-y +

FMLP en la expresión del FCyRI. Monocitos humanos purificados (0.5)(106 cél./ml) fueron

incubados con medio, IFN-y (240 U/ml) o IL-10 durante 24h. Luego, las células fueron

incubadas con medio o FMLP 1 pM durante 2h más. Posteriormente, se recolectaron los

sobrenadantes . se dializaron frente a RPMI para eliminar el FMLP residual y se agregaron a

monocitos naive (0.5x106 cél./ml). Estas células fueron incubadas con los sobrenadantes

durante 3h y luego fueron marcadas con un anticuerpo anti-FwRI Los datos se expresan como

el porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células sin tratar :t SEM, n =

6. La significación estadística se calculó con el test de Mann-Whitney, dos colas.

* P< 0.05 significativamente diferente de las células sin tratar.
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4.19. Efecto de inhibidores de proteasas y de la MAPK Erk1/2 en la

disminución de la expresión del Fele en monocitos previamente

tratados con lFN-y.

Con el objetivo de dilucidar algunas características de los productos

responsables de Ia disminución de la expresión del FwRL los monocitos fueron

incubados con IFNJydurante 24h y luego fueron tratados con FMLP durante 2h

en presencia de diferentes inhibidores de proteasas. Estos inhibidores incluyen al

phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) 2 mM, que inhibe Ia acción de las serin

proteasas que contienen especificidad tipo tripsina (e.j. tripsina, trombina,

plasmina, kalikreina) (176); pepstatin 1 nM, que es un inhibidor de proteasas

aspárticas (e.j. catepsina D, renina, pepsina) (100); Phosphoramidon 10 pM, un

inhibidorde metaloproteasas (36) y el inhibidorde proteasas de cisteina Ieupeptin

50 uM (320). Los resultados que se observan en la Figura 4.18 indican que la

disminución de la expresión del FO/Rl fue completamente abolida por PMSF y

Phosphoramidon, Io que indicaría que tanto serin-proteasas con especificidad

tipo tripsina como metaloproteasas participan en este efecto mediado por el

FMLP. La ausencia de efecto de los demás inhibidores permite descartar la

participación de un amplio rango de proteasas. Se obtuvieron resultados
similares cuando monocitos naive fueron tratados con sobrenadantes

provenientes de monocitos tratados con lFN-y + FMLP en presencia de los

inhibidores (datos no mostrados).

Ha sido demostrado que cuando el FMLPse une a sus receptores induce

respuestas intracelulares que incluyen la activación de la MAPKErk1/2 (410). Por

Io tanto, se utilizo un inhibidor de la activación de dichas kinasas (PD 098059 50

uM) para investigar si esta via de transducción de señales estaba involucrada en

el efecto ejercido por el FMLP. Cuando el PD 098059 fue agregado a los

monocitos tratados con IFN-y en forma previa al agregado del FMLP. no fue

capaz de abolir el efecto del péptido formilado (Figura 4.18).

96



4. Resultados

FIGURA 4.18. Efecto de diferentes inhibidores proteasas y de kinasas en la

disminución de la expresión del FeyRI inducida por FMLP en

monocitos humanos previamente tratados con IFN-y.ML
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Figura 4.18. Efecto de diferentes inhibidores proteasas y de kinasas en la disminución de la

expresión del FCyRiinducida por FMLP en monocitos humanos previamente tratados con IFN-y.

Monocitos humanos purificados (0.5x10ñ cet/ml) fueron incubados con medio o IFva (240

U/ml) durante 24h. Luego, las células incubadas con medio o FMLP 1 “M durante 2h más en

presencia o ausencia de diferentes inhibidores. Posteriormente, los monocitos se marcaron con

un anticuerpo anti-FCyRi.La Figura muestra un experimento representativo de n = 8. Los datos

se expresan como porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células sin

tratar. La significación estadistica se calculó con el test de Wilcoxon, dos colas

* P<0.05 significativamente diferente de las células tratadas con ¡FN-yt

97



4. Resultados

4.20. Efecto de los sobrenadantes obtenidos de neutrófilos estimulados

con FMLPen la expresión del FCyRIen monocitos humanos.

En estudios previos, habíamos demostrado que sobrenadantes obtenidos

de neutrófilos humanos (PMN) estimulados con FMLP (1 uM) inducían una

disminución en Ia expresión de FCyRIIy FeyRIIIBpresentes en la superficie de

PMN naive (17, 16). Dado que los neutrófilos son una de las poblaciones

celulares más importantes en los procesos infecciosos e inflamatorios, se

evaluó si los sobrenadantes de PMNtratados con FMLP podían modificar los

niveles de expresión del FcYRIen monocitos humanos. Como se indica en la

Figura 4.19, estos sobrenadantes inducen una disminución en la expresión del

FCyRI. Más aún, solamente el inhibidor de serin-proteasas PMSF inhibió

completamente este efecto (Tabla 4.11). Sobrenadantes provenientes de PMN

tratados con concentraciones ma’sbajas de FMLP (10 -100 nM) no mostraron

ningún efecto inhibitorio en la expresión del FCyRI(datos no mostrados). Otras

moléculas como FCleI, FCyRIIIAy HLA-DR no fueron afectadas por los

sobrenadantes obtenidos a partir de PMN tratados con FMLP (datos no

mostrados).
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FIGURA4.19. Efecto de los sobrenadantes de PMN tratados con FMLP en la

expresión del FCyRIen monocitos humanos.
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FIGURA 4.19. Efecto de los sobrenadantes de PMN tratados con FMLP en la expresión del

Fle en monocitos humanos. PMN (1x106 céI./m|) fueron incubados con medio o FMLP 1 pM

durante 3h. Posteriormente. se recolectaron los sobrenadantes, se dializaron frente a RPMI

para eliminar el FMLP residual y se agregaron a monocitos naive (0.5x105 céi./ml). Estas

células fueron incubadas con los sobrenadantes durante 3h y luego fueron marcadas con un

anticuerpo anti-Fle. Los datos se expresan como el porcentaje de Ia Mediana de Intensidad

de Fluorescencia de las células sin tratar i- SEM, n = 7. La significación estadistica se calculó

con el test de Mann-Whitney, dos coias.

' P< 0.0007 significativamente diferente de las células tratadas con sobrenadantes

provenientes de PMN sin tratar.
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TABLA4.11. Efecto de diferentes inhibidores proteasas en la disminución de la

expresión del Fcle inducida por sobrenadantes de PMN tratados

con FMLPen monocitos humanos.

% MIFde los monocitos

lnhimdor Sobrenadantes de tratados con

PMNtratados con' sobrenadantes de PMN

sin tratar

100
PMSF

FMLP 99

100
Phosphoramidon

FMLP 75

100
Leupeptin

FMLP 76

100
Pepstatin

FMLP 75

Tabla 4.11. Efecto de diferentes inhibidores proteasas en Ia disminución de Ia expresión del FclRl

inducida por sobrenadantes de PMN tratados con FMLP en monocitos humanos. PMN (1x10‘5cél.

lml) fueron incubados con medio o FMLP 1 pM durante 3h en presencia o ausencia de diferentes

inhibidoresde proteasas. Posteriormente, se recolectaron los sobrenadantes. se dializaron frente a

RPMI y se agregaron a monocitos naive (0.5x106cél./ml). Estas células fueron incubadas con los

sobrenadantes durante 3h y luego fueron marcadas con un anticuerpo anti-F0¡Rl. La tabla muestra

un expen‘mento representativo de n = 7. Los datos se expresan como el porcentaje de Ia Mediana

de Intensidad de Fluorescencia de las células tratadas con sobrenadantes de PMN sin tratar pero

en presencia del inhibidor.
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4.21. Efecto del FMLP en la expresión de FC'yRSen un modelo murino de

inflamación crónica.

Para investigar el efecto ¡n vivodel FMLPen la regulación de la expresión

de los FcYRs, se introdujo un cilindro de vidrio en forma subcutánea a ratones

hembras BALB/c. Luego de 20 días, los extremos abiertos del cilindro se

encontraban cerrados por tejido fibroso y los cilindros se hallaban

predominantemente infiltrados por macrófagos. Entonces, se inyectó IFN

ymurino dentro del cilindro y 24h después se inyectó el FMLP. Dos horas

después de la inyección del FMLP, se extrajeron los cilindros de los ratones y

las células que habían sido reclutadas dentro del cilindrofueron marcadas con

un anticuerpo anti - FcYRll/lllmurino. Se realizaron estudios de citometría de

flujo de la población de macrófagos. La Figura 4.20 muestra que el FMLP no

modificó la expresión basal de FCyRII/IIIpero indujo una drástica disminución

de la expresión de estos receptores en macrófagos que habían sido tratados

previamente con IFN-y. Esto concuerda con los resultados obtenidos en los

experimentos in vitrocon monocitos humanos.
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FIGURA 4.20. Efecto del FMLP en la expresión del FcleI/III en macrófagos

previamente tratados con IFN-y en un modelo murino de
inflamación crónica.

*

I

500 A l. l
l . _¡I

_ I' l l
a ' l

250 ¡lll
I

0 - A

cél. sin tratar FMLP lFN-y lFN-y + FMLP

Figura 4.20. Efecto del FMLP en la expresión del FCyRIIIIIIen macrófagos previamente tratados

con IFN-y en un modelo murino de inflamación crónica. Se introdujo un cilindro de vidrio en

forma subcutánea en ratones hembra BALB/c.Luego de 20 días. el cilindro causó un proceso

inflamatorio crónico y se inyectó solución salina libre de pirógenos o IFN-y (3000 U/ml) dentro

del cilindro. Al cabo de 24h, se inyectó solución salina libre de pirógenos o 40 ¡ulde FMLP a

una concentración de 50 “M dentro del cilindro ([FMLP] r 10 uM final). Los cilindros se

extrajeron de los ratones 2h más tarde y las células que habían sido reclutadas dentro de los

cilindros se marcaron con un anticuerpo anti-Fclel/Ill murino y luego con un segundo

anticuerpo conjugado con FITC anti-lgG (H+L)de rata. Se realizaron estudios de citometría de

flujo donde se analizó la población de macrófagos utilizando la región de forward light scatter

(FSC) y side light scatter (SSC) especifica de macrófagos. Los datos se expresan como

Mediana de Intensidad de fluorescencia y cada simbolo (I) corresponde al valor de MlFde un

ratón. La significación estadistica se calculó con el test t no pareado. dos colas.

* P<0.0001 significativamente diferente de las células sin tratar.
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4.22. El FMLPno disminuye la expresión del Fcle inducida por IFN-y en la
línea celular monocitica U937.

Se estudió el efecto del FMLP en la sobreexpresión del FCyRIinducida

por lFN-yen la linea monocitica U937. Para ello, las células fueron incubadas

con FMLP (1 pM) durante 1h, luego fueron lavadas y, finalmente, se les agregó

el lFN-y. Después de 24h de incubación, se evaluó la expresión del FCyRIpor

citometría de flujo. Como se muestra en la Figura 4.21, el FMLP no fue capaz

de disminuir la expresión del Fele inducida por IFN-y.Es importante destacar

que ha sido descrito que el IFN-y induce la fosforilación del factor de

transcripción STAT-5 en la linea U937 pero no en los monocitos humanos

(238).

FIGURA 4.21. Efecto del FMLP en la expresión del FCyRIinducida por IFN-yen

la línea celular monocitica U937.
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Figura 4,21. Efecto del FMLP en la expresión del FC:le inducida por IFN-yen la linea celular

monocitica U937. Células U937 (1x106 cél./ml) fueron incubadas con medio o FMLP 1pM

durante 1h. Luego, las células se Iavaron y se las incubó con medio o lFN-Iy(240 U/ml). Después

de 24h, las células se marcaron con un anticuerpo anti-FCle. Los datos se expresan como el

porcentaje de la Mediana de Intensidad de Fluorescencia de las células sin tratar i SEM. La

significación estadistica se calculó con el test de Mann-Whitney. dos colas.

m p > 0.05 no es significativamente diferente de las células tratadas con IFN-y.
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4.23. El FMLP no disminuye la expresión del FCyRIinducida por IFN-y o IL

10 en pacientes con tuberculosis pulmonar activa.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por

Mycobacterium tuberculosis. Recientemente, se ha demostrado que los

péptidos formilados son antígenos presentes en Ia infección producida por Ia

micobacteria, ya que son capaces de generar una respuesta protectiva

mediada por células T citotóxicas cuando son presentados en Ia superficie de

macrófagos infectados en el contexto de moléculas H2-M3(71). Sin embargo,

no se conocen las acciones ejercidas por el FMLPa través de sus receptores

presentes en Ia superficie de monocitos y neutrófilos de pacientes

tuberculosos. Tal como se describe en los párrafos anteriores, el péptido

formilado prototipo FMLP es conocido como un agonista pro-inflamatorio (341,

312) pero puede tener funciones anti-inflamatorias a través de Ia disminución

de Ia expresión del FCyRIinducida por IFN-ye lL-1Oen monocitos humanos.

Dado que se ha reportado que Ia expresión del Fc:le se encuentra

aumentada en monocitos de pacientes tuberculosos respecto de los dadores

normales (391), se investigó si Ia incubación de estas células con IFN-y

aumentaba la expresión de este receptor. La Figura 4.22 muestra que los

monocitos de pacientes tuberculosos aumentaron la expresión del Foz/RIdespués

de 24h de incubación con IFN-y. La lL-10 también es capaz de aumentar la

expresión del FCYRIen monocitos humanos (392). Tal como se observa en la

Figura 4.22, la IL-10 también indujo un aumento en la expresión del FCle en

monocitos de pacientes tuberculosos después de 24h de incubación. La magnitud

del efecto del IFN-yo la IL-1Ofue diferente en monocitos provenientes de distintos

pacientes, Io que podria ser atribuido a la susceptibilidad individual al IFN-yy a la

heterogeneidad de las subpoblaciones de monocitos. Sin embargo, estas

variaciones no pudieron atribuirse a la severidad de la enfermedad, el status de

PPD o la existencia de tuberculosis previa.

La Figura 4.23 muestra que, contrariamente a lo que se observa en los

dadores normales, el FMLP no alteró el aumento en la expresión del Fon/RI

inducido por ¡FN-7en los monocitos. Resultados similares se obtuvieron con la IL

10 y cuando el FMLP se agregó luego de 24h de incubación con lFN-y(datos no

mostrados). Estos mismos resultados se obtuvieron en 4 pacientes que no se
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encontraban bajo tratamiento (datos no mostrados), Io que indica que Ia falta de

respuesta de los pacientes a estas acciones mediadas por el FMLPno se debe a

las drogas utilizadas para el tratamiento de la enfermedad.

FIGURA4.22. Efecto del IFN-yy la IL-10 en la expresión del Fele en monocitos

de pacientes con tuberculosis pulmonaractiva.
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Figura 4.22. Efecto del lFN-y y la lL-10 en la expresión del FCyRIen monocitos de pacientes con

tuberculosis pulmonar activa. PBMC (1x106cel/ml) de pacientes con tuberculosis pulmonar activa

fueron incubadas con medio, IFN-y (240 U/ml) o IL-10 (100 U/ml) durante 24h. Luego, las células

se lavaron y se marcaron con anticuerpos anti-Fqu y anti-CD14.Los datos se expresan como la

Mediana de Intensidad de Fluorescencia y corresponden a la población CD14’ de las PBMC, n =

14 (cel. sin tratar, IPN-7);n = 12 (IL-10). La significación estadística se calculó con el test de Mann

Whitney. dos colas.

* P< 0.02 significativamente diferente de las células sin tratar.

# P< 0.05 significativamente diferente de las células sin tratar.



4. Resultados

FIGURA4.23. Efecto del FMLPen la expresión del Fele inducida por ¡FN-7en

monocitos de pacientes con tuberculosis pulmonar activa.
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Figura 4.23. Efecto del FMLP en la expresión del Fr:le inducida por |FN-y en monocitos de

pacientes oon tuberculosis pulmonar activa. PBMC (1x106cel/ml) de dadores normales (N) y de

pacientes oon tuberculosis pulmonar activa (TB) fueron incubadas oon medio o FMLP 1p.Mdurante

1h. Luego, las células se lavaron y se las incubó con medio o IFN-ry(240 U/ml). Después de 24h.

las células se marcaron con anticuerpos anti-FqRI y anti-C014. Los datos se expresan como Ia

Mediana de Intensidad de Fluorescencia i SEM y corresponden a Ia población CD14’ de las

PBMC, n = 12. La significación estadistica se calculó oon el test de Mann-Whitney. dos colas.

* P< 0.0001 significativamente diferente de las células sin tratar y P< 0.0001 significativamente

diferente de las células tratadas con lFN-y.

4.24. Los monocitos de pacientes con tuberculosis pulmonar activa

muestran una generación exacerbada de intermediarios reactivos del

oxigeno en respuesta al FMLP.

Con el objetivo de analizar si los monocitos de los pacientes eran capaces

de responder a las señales provenientes del FMLP, se evaluó la capacidad de

estas células de generar intennediarios reactivos del oxígeno en respuesta al

FMLP. Como se observa en la Figura 4.24. los monocitos de los pacientes

tuberculosos transducen las señales generadas por el FMLPya que son capaces

de liberar intennediarios reactivos del oxigeno en respuesta al péptido forrnilado.

Más aún, tal como se ha demostrado en los PMN de pacientes tuberculosos y

también en pacientes infectados con HIV-1(9, 101), los monocitos muesban una
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generación exacerbada de intermediarios reactivos del oxígeno en respuesta al

FMLP.

FIGURA 4.24. Efecto del FMLP en la generación de intermediarios reactivos del

oxigeno en monocitos de pacientes con tuberculosis pulmonar

activa.
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Figura 4.24. Efecto del FMLP en la generación de intermediarios reactivos del oxígeno en

monocitos de pacientes con tuberculosis pulmonar activa. Se realizó el ensayo de reducción de

Nitroblue Terazolium (NBT) para evaluar la generación de radicales libres del oxigeno (179) tal

como se indica en Materiales y Métodos. PBMC (250 pl) de dadores normales (N) y de pacientes

con tuberculosis pulmonar activa (TB) a una concentración de 0.75x106 cel/ml se incubaron con

50 ul de FMLP (1 pM) o medio completo en presencia de NBT. Luego de 30 min de incubación a

37°C con agitación, la reacción se interrumpió y se valoró el viraje del NBT en un

espectrofotómetro a 550 nm. El viraje del NBT de amarillo a azul (fonnazán) se debe a la

reducción de este compuesto por parte de los radicales libres del oxigeno. Los datos se expresan

como 0D, n = 4. La significación estadistica se calculó con el test de Mann-Whitney,dos colas.

* P< 0.05 significativamente diferente de las células sin tratar.
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4.25. Los sobrenadantes obtenidos de neutrófilos de pacientes con

tuberculosis pulmonar activa estimulados con FMLPno modifican

la expresión del FC'yRIen monocitos de dadores normales.

Como se indica en la Figura 4.19, los sobrenadantes provenientes de

neutrófilos estimulados con FMLP inducen la disminución de la expresión del

Fcle en monocitos naíve provenientes de dadores normales. Dado que los

neutrófilos son células relevantes en los procesos infecciosos, incluyendo a las

infecciones por micobacterias (22, 21, 277), se estudió si los sobrenadantes de

neutrófilos tratados con FMLP, provenientes de pacientes tuberculosos,

modificaban Ia expresión del FCyRI en monocitos de dadores normales.

Contrariamente a Ioque se observa en Ia Figura 4.19, estos sobrenadantes no

disminuyeron Ia expresión del Fc-le en los monocitos provenientes de dadores

normales (Figura 4.25 a). Sin embargo, sobrenadantes obtenidos a partir de

neutrófilos de dadores normales tratados con FMLP, disminuyen la expresión

del Fc«¡RIen monocitos de pacientes tuberculosos (Figura 4.25 b)
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FIGURA4.25. Efecto de los sobrenadantes de neutrófilos tratados con FMLP en

la expresión del Fele en rnonocitos provenientes de pacientes

con tuberculosis pulmonar activa.
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Figura 4.25 Efecto de los sobrenadantes de neutrófilos tratados con FMLP en la expresión del

FCyRIen monocitos provenientes de pacientes con tuberculosis pulmonar activa.

a) Neutrófilos (1x106 oél.lml) provenientes de dadores normales (N) o de pacientes con

tuberculosis pulmonar activa (TB), fueron incubados con medio o FMLP 1 pM durante 3h.

Posteriormente, se recolectaron los sobrenadantes. se dializaron frente a RPMI y se agregaron a

PBMC naive (1x105cel/ml) provenientes de dadores N. Estas células fueron incubadas con los

sobrenadantes durante 3h y luego fueron marcadas con anticuerpos anti-Fle y anti-C014. Los

datos se expresan como Mediana de intensidad de Fluoresoencia (MFl) y corresponden a la

población 0014+ de la PBMC, n = 8. La significación estadísti se calculó con el test de Mann

Whitney, dos colas.

t P< 0.05 significativamente diferente de las células tratadas con SN de PMNsin tratar.
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b) Neutrófilos (1x106céI./ml) provenientes de dadores normales (N) fueron incubados con medio o

FMLP 1 pM durante 3h. Posteriormente. se recolectaron los sobrenadantes, se dializaron frente a

RPMI y se agregaron a PBMC naive (1)u<10‘5cet/mi) provenientes de pacientes TB. Estas células

fueron incubadas con los sobrenadantes durante 3h y luego fueron marcadas con anticuerpos anti

Fc¡RI y anti-CD14. Los datos se expresan como Mediana de intensidad de F|uorescencia (MFI) y

corresponden a la población CD14‘ de Ia PBMC, n = 5. La significación estadística se calculó con

el test de Mann-Whitney, dos colas.

* P< 0.05 significativamente diferente de las células con SN de PMN sin tratar.
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5. DISCUSIÓN

Los péptidos formilados de origen bacteriano o mitocondrial actúan como

factores quimiotácticos para monocitos y neutrófilos cuando son liberados aI

medio extracelular (163). Estos péptidos juegan un rol importante en la defensa

frente a microorganismos patógenos (321, 62) ya que la interacción de los

mismos con sus receptores aumenta la muerte de Leíshmania donovani (82),

mientras que la ausencia de estos receptores vuelve a los ratones más

susceptibles a Ia infección por Listeria monocytogenes (130) o impide el

reclutamiento de monocitos en un modelo murino de neumonía causada por

neumococos (111).

Otro tipo de moléculas que intervienen en los fenómenos inflamatorios son

los receptores para la porción Fc de IgG que se encuentran en la superficie de los

leucocitos. EI FCyRI es un receptor de alta afinidad que se expresa

constitutivamente en los monocitos humanos y es capaz de mediar la fagocitosis,

la ADCC, la secreción de citoquinas y prostaglandinas, así como la liberación de

especies reactivas del oxigeno (382, 81). Recientemente, se ha demostrado la

importancia de este receptor en la defensa ¡n vivofrente a bacterias (171), ya que

ratones knock out para el FeyRI ven impedida su capacidad para realizar la

fagocitosis, Ia ADCC y la presentación antigénica.

Teniendo en cuenta la relevancia biológica de los péptidos formilados y

del Foz/RI,el objetivo de este trabajo fue examinar el efecto del FMLP, un

péptido formilado prototipo, en Ia expresión del FcYRIen monocitos humanos.

5.1. Efecto del pretratamiento con FMLP en la expresión del Fcle

inducida por IFN-rye |L-1Oen monocitos humanos.

En este trabajo demostramos que el pretratamiento de los monocitos con

FMLP (1 pM) induce una disminución significativa y dosis-dependiente de la

expresión del FCyRIinducida por lFN-y, |L-10, o ambas citoquinas agregadas

en forma conjunta (Figuras 4.1, 4.2 y 4.3).

EI efecto del FMLP en Ia disminución de Ia sobreexpresión del Fox/RIes un

evento temprano, ya que el pretratamiento de los monocitos con FMLP durante

5 min es suficiente para observar la disminución del Fc:le al cabo de 24h,
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indicando que no es necesaria Ia presencia permanente del péptido para

inducir este efecto. Además, el efecto del FMLPsobre el Fcle es reversible

luego de 12h de incubación y no requiere de Ia síntesis de proteínas, al menos

durante las etapas tempranas de Ia cascada de señalización, ya que la

presencia de un inhibidor de Ia síntesis proteica no altera este efecto (Figura

4.12).

El efecto inhibitorio del FMLP se observa también en concentraciones

quimiotáctícas del péptido como 0.1 pM y 0.01 uM (Tablas 4.2 y 4.3), indicando

que, para estas concentraciones, el efecto estaria mediado por el receptor para

péptidos formilados de alta afinidad (FPR), mientras que en altas

concentraciones el efecto podría estar mediado también por el receptor de baja

afinidad (FPRL1). El hecho de que el FPRL1 se exprese en una amplia

variedad de tipos celulares (288, 411) e interactúe con una gran cantidad de

agonistas quimiotácticosderivados del huésped que desencadenan respuestas

inflamatorias en los leucocitos humanos (350, 214, 215, 70), abriría Ia

posibilidad de investigar el rol del FPRL1 y de sus múltiples agonistas en Ia

regulación de otras moléculas de gran relevancia durante los fenómenos
inflamatorios.

La disminución de la expresión del FcYRl causada por el FMLP va

acompañada de la inhibicióntotal de funciones dependientes del Fcle como la

ADCC y la fagocitosis (Figuras 4.5, 4.6 y 4.7). Esto marca claramente el efecto

anti-inflamatorio ejercido por el FMLP. Sin embargo, Ia inhibición de la

expresión del FCyRI inducida por IFN-y. IL-10 o ambas citoquinas es parcial

(Tablas 4.1 y 4.3). Esto indica que, aun cuando la expresión del FCyRIno

retorna al nivel basal luego del pretratamiento con el péptido formilado, los

receptores remanentes no son suficientes como para incrementar en forma

significativa las funciones efectoras. Otra explicación posible para este

fenómeno es que el FMLP podria alterar Ia transducción de señales

desencadenada por el F0{R|.

Nuestros resultados indican que el FMLPejerce una acción relativamente

específica sobre el FCyRL ya que no es capaz de alterar otras acciones

mediadas por IFN-yo lL-10, como Ia sobreexpresión de moléculas del complejo

mayor de histocompatibilidad de clase ll (HLA-DR),el aumento de la secreción
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de TNF-a inducido por LPS o la disminución de la expresión de Ia molécula de

adhesión ¡CAM-1(Tabla 4.4 y Figura 4.4). Estos resultados sugieren que el

FMLP no estaría interfiriendo en los pasos tempranos de las cascadas de

transducción de señales disparadas por el IFN-yo Ia IL-10,ya que estos pasos

son compartidos por las moléculas estudiadas (108, 389). Por Io tanto,

moléculas centrales de las cascadas de activación del ¡FN-y y Ia IL-10, como

los receptores de las citoquinas, Ia kinasa Jak1 o el factor de transcripción

STAT1-a no pueden verse alteradas por el FMLP.En efecto, ni la expresión de

los receptores de las citoquinas, ni la fosforilación del factor de transcripción

STAT1-a son alteradas por el FMLP, tal como lo indican la Tabla 4.6 y la Figura

4.9.

Por otra parte, el péptido formilado no modifica Ia expresión del FCyRI

presente en los reservorios intracelulares (Tabla 4.7), lo que podría indicar que

la transcripción del Fele no estaria alterada y que el efecto del FMLP podría

ser ejercido a nivel post-transcripcional. Se ha demostrado que el lFN-B inhibe

la sobreexpresión del Few/RIinducida por lFN-y mediante este mecanismo

(389), que también ha sido descrito para el receptor de transferrina en

macrófagos humanos (363). Sin embargo. dado que el reservorio intracelular

del Fcle es pequeño y que Ia movilización de los receptores hacia Ia

membrana plasmática es un proceso dinámico, no se puede descartar que el

FMLPpodría estar actuando en algún(os) paso(s) específico(s) de la cascada

de transducción de señales que lleva al aumento de la transcripción del FCle.

La induccióndel gen de este receptor es un mecanismo complejo y depende de

múltiples factores de transcripción que se unen a la región promotora del gen

del Fcle y que aún no han sido exhaustivamente estudiados (275, 276). Para

determinar si el efecto del FMLP es ejercido a nivel transcripcional, será

necesario, en el futuro, evaluar los niveles de expresión del mRNA del chRl

El FcyRIconsta de una cadena a que es la responsable de la unión con el

Iigando, tiene tres dominios tipo Ig y una cola intracitoplasmática corta que no

es capaz de transducir señales. A su vez, este receptor consta de un

homodímero de cadenas y con motivos lTAM,que son los responsables de Ia

transducción de la señal (382). Hay trabajos que indican que el homodímero y

es necesario para Ia expresión del Fcle en la membrana y para su
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permanencia en la misma (388). De acuerdo a nuestros resultados, como el

pretratamiento con FMLP (1 uM) no altera la expresión de la cadena y (Tabla

4.8) podemos concluir que el mecanismo de acción del FMLP no involucra Ia

modulación de la expresión de esta molécula accesoria.

Nuestro trabajo permite afirmar que las MAPKs p38 y Erk1/2 estarían

involucradas en el efecto ejercido por el FMLP en la sobreexpresión del FCyRI,

cuando el péptido formilado es agregado antes que el IFN-yo la |L-10 (Figuras

4.13 y 4.14). Esto es compatible con trabajos que demostraron una acción

conjunta de p38 y Erk1l2 en la activación de Ia NADPHoxidasa y la liberación

de anión superóxido en monocitos humanos (410). Estas kinasas podrían,

eventualmente, fosforilar factores de transcripción u otras proteínas

regulatorias, alterando Ia transcripción del receptor. También, las MAPKs

podrían fosforilar proteínas del citoesqueleto alterarando la permanencia del

Fcle en Ia membrana de los monocitos. En cualquier caso, los sustratos de las

MAPKs serían proteínas que se encuentran presentes en ia célula en el

momento del agregado del FMLP y no proteínas sintetizadas de novo, ya que

la acción del FMLP no es inhibida por cicloheximida.

Por otra parte, la pKC no estaría involucrada en el efecto inhibitorio

ejercido por el FMLP (Figura 4.15), lo que indica que. en este caso, Ia pKC no

interviene en Ia activación de la MAPKErk1/2, contrariamente a Io que sucede

en macrófagos tratados con LPS (245) y en la línea celular HL-60 (296).

En este trabajo, también evaluamos la modulación de la expresión del

FCyRI por FMLP. en la línea celular monocítica U937, ya que en esta linea

celular la sobreexpresión del FCyRIinducida por IFN-ytiene una cinética similar

a la de los monocitos. En este caso, sin embargo, el pretratamiento con FMLP

no tuvo efecto alguno en la sobreexpresión del FG/RI (Figura 4.21). Esta

discrepancia respecto de lo que ocurre en los monocitos humanos podría

deberse a diferencias en las vías de transducción de señales entre ambos tipos

celulares ya que, por ejemplo, el IFN-y induce la fosforilación del factor de

transcripción STAT-5 en Ia línea U937 pero no en los monocitos humanos

(238).
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5.2. Efecto del FMLPen la expresión del FCyRIen monocitos previamente

activados por lFN-ry.

En estos experimentos, también hemos demostrado que el FMLP (1 HM)

induce la down-regulation de la expresión del FcyRI en monocitos que habían

sido tratados previamente con IFN-ydurante 24h (Figura 4.16). Sin embargo,

este efecto del FMLP no se observó en monocitos naíve, Io que indica que, en

este caso. la actividad del FMLP depende del preíratamiento y de Ia activación

de las células con IFN-y. Esto, probablemente, se deba al incremento en la

sensibilidad de los monocitos frente a agonistas pro-inflamatorios mediado por

el IFN-y (46). Por otra parte, cuando los monocitos han sido previamente

estimulados con lFN-y, sólo el FMLP en una concentración de 1 [JMes capaz

de ejercer la down-regulation de los receptores de membrana, lo que indica que

tanto el FPR como el FPRL1 son potencialmente capaces de mediar este
efecto.

La disminución de la expresión del Fó/Rl, también en este caso, se

encuentra acompañada por la disminución total de funciones como la ADCC

(Figura 4.17) y se correlaciona con la secreción de formas activas de serin

proteasas con especificidad tipo tripsina y de metaloproteasas (Figura 4.18). El
rol de los productos secretorios en este efecto se observa en el hecho de que

sobrenadantes dializados provenientes de monocitos tratados primero con IFN

y y luego con FMLP inducen la disminución de la expresión del FCle (Tabla

4.10). Es interesante destacar que sobrenadantes de monocitos tratados con

FMLP o FMLP + IFN-yno alteran la expresión del FCle cuando son agregados

a monocitos naíve, lo que descartaría la participación de productos secretorios

en la disminución de Ia expresión del receptor cuando las células no se

encuentran previamente activadas por lFN-y.

Contrariamente a lo observado en monocitos activados con IFN-y, el

péptido formilado no afecta la expresión del Fcle en monocitos previamente

tratados con IL-10(Figura 4.16 c). Además, los sobrenadantes provenientes de

estos monocitos no tienen efecto alguno sobre la expresión del FCyRIen

monocitos naive (Tabla 4.10). Estos resultados podrían ser explicados por el

hecho de que la lL-1Oes un inhibidor poderoso de la secreción de productos

pro-inflamatorios por parte de los monocitos (47).
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Por otra parte, se investigó si Ia activación de diferentes proteínas kinasas

estaba involucrada en la disminución de Ia expresión del FCyRIen monocitos

previamente tratados con ¡FN-y.De acuerdo a los resultados que se muestran

en la Figura 4.18, las MAPKs Erk1/2 no estarian involucradas en este efecto

ejercido por eI FMLP, Io que marca otra diferencia respecto de lo que ocurre

cuando los monocitos son pretratados con el péptido formilado.

También se observó que el efecto inhibitorio del FMLP en monocitos

activados por IFN-yes relativamente específico para el FcYRl,ya que no altera

la expresión del Fclel ni de Ia molécula HLA-DR.

Por lo tanto, podemos concluir que cuando el FMLP actúa sobre monocitos

previamente activados por IFN-y,disminuiría la expresión del F0le a través de Ia

secreción de serin y metaloproteasas. Estas moléculas podrían clivar

directamente al Fc/Rl o bien producir su endocitosis a través de un mecanismo

de desensibilización heteróloga, ya que se ha demostrado que existen receptores

específicos de proteasas en Ia superficies de las células hematopoyéticas. Las

proteasas activan a estos receptores a través del clivaje proteolítico (227) y Ia

activación de estos receptores presentes en los monocitos podría desencadenar

la endocitosis del FCle (desensibilización heteróloga). En nuestro grupo de

trabajo hemos demostrado que monocitos humanos activados por otros agonistas

pro-inflamatorios como los complejos inmunes también liberan proteasas que

llevan a la disminución de la expresión de moléculas de MHC-ll (38).

En cuanto a la naturaleza de los productos secretorios liberados por los

monocitos, es poco Ioque se sabe al respecto. Los monocitos fabrican las serin

proteasas catepsina G y tripsina, aunque esta última sólo es producida por

monocitos de Ia pulpa blanca del bazo. Los monocitos producen

metaloproteasas, aunque en menor cantidad que los macrófagos (330).

5.3. Efecto de los sobrenadantes de neutrófilos tratados con FMLPen la

expresión del FCyRIen monocitos humanos.

En trabajos anteriores, hemos demostrado que una concentración

relativamente alta de FMLP (1 pM) es capaz de inducir Ia disminución de la

expresión del FCyRIIy del Fq/RIIIB en neutrófilos humanos (16, 17). Este efecto

fue atribuido a Ia liberación de serinproteasas por parte de estas células.
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En este trabajo, hemos demostrado que sobrenadantes provenientes de

neutrófilos tratados con FMLP (1 pM) disminuyen la expresión del FCyRI

cuando son agregados a monocitos humanos naive. Este efecto del FMLP

podría ser atribuido a la liberación de serinproteasa(s) con especificidad tipo

tripsina por parte de los neutrófilos dado que un inhibidor de las mismas

(PMSF) es capaz de abolir el efecto del péptido formilado, mientras que

inhibidores de otras familias de proteasas no tienen efecto alguno (Figura 4.19,

Tabla 4.11). Contrariamente a Io que sucede con los sobrenadantes

provenientes de monocitos, no fue necesario el pretratamiento de los

neutrófilos con IFN-y.

De acuerdo a nuestros resultados previos, los sobrenadantes de

neutrófilos estimulados con FMLP (1 pM) disminuyen la expresión del FcYRIIy

del Fq/RIIIBen neutrófilos naive. ¿Por qué, entonces, no sucede Io mismo con

el FC{R|| y el Fclell de los monocitos naive? En primer lugar, el chRlllB

expresado en los neutrófilos es un receptor anclado a la membrana plasmática

mediante un enlace de tipo GPI. En cambio, el FClell que se encuentra en la

membrana de una subpoblación minoritaria de monocitos es el FCyRIlIA,que

posee dominios transmembrana e intracitoplasmático.En cuanto al Fclel, una

posible explicación acerca de por qué esta molécula no es clivada en los

monocitos humanos es que estas células podrían estar liberando inhibidores

específicos para Ia(s) enzima(s) que clivan al FCyRII.Otra posibilidad es que la

desaparición del FCleI en los neutrófilosnaive tratados con sobrenadantes se

deba a una desensibilización heteróloga por parte de determinados receptores

activados por proteasas, que no se encontrarían presentes en los monocitos o

bien que, en estas células, operarían de manera distinta.

Estos resultados sugieren la existencia de una posible colaboración entre

monocitos y neutrófilos en Ia disminución de la expresión del FCyRI. Este

mecanismo no es único para los FCyRs, ya que se ha demostrado que la

expresión del CDl4 en monocitos humanos es disminuida por serinproteasas

liberadas por neutrófilos estimulados con FMLP (217).
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5.4. Efecto del FMLP en la expresión de FcYRs en un modelo mun'no de

inflamación crónica.

En un modelo murino de inflamación crónica, demostramos que el FMLP

induce la disminución de los niveles de expresión del FcyRIl/Ill en macrófagos

que han sido activados previamente por inoculación ¡n situ con lFN-y (Figura

4.20). Esta es Ia demostración de que este efecto. ejercido por los péptidos

formilados puede ser relevante en el desarrollo de un fenómeno inflamatorio ¡n

vivo.

En estos experimentos analizamos solamente la expresión de los

receptores murinos FcleI/III y no del FCyRIporque no existen anticuerpos

comerciales contra el FeyRI murino.

¿Por qué en macrófagos murinos estimulados con ¡FN-y y luego con

FMLP se observa una disminución del FCyRIl/lllmientras que en monocitos

humanos no? En primer lugar, no podemos descartar que el FCYRImurino no

sea afectado por estos tratamientos. Por otra parte, en un caso se trata de

monocitos y en el otro de macrófagos. Esto hace que Ia naturaleza de los

productos secretorios sea distinta, suponiendo que éstos son los responsables

del fenómeno, así como son distintos los receptores presentes en las

membranas de estas células y los inhibidoresy/o activadores de proteasas que

podrían liberar. Es bien conocido el hecho de que, durante la diferenciación a

macrófagos, los monocitos adquieren una amplia batería de metaloproteasas,

cuya naturaleza varía en función del tejido en el que se produce dicha

diferenciación. Además, en el modelo ¡n vivo se encuentran presentes otros

tipos celulares (ej. fibroblastos) que pueden modular la actividad de los

mediadores responsables de la disminución de los FCyRS.De todas maneras,

los experimentos llevados a cabo en ratones demuestran que la disminución de

FcyRs presentes en los monocitos / macrófagos es un fenómeno que ocurre ¡n

vivoy que podría tener importantes consecuencias biológicas.

5.5. Efecto del FMLPen la expresión del Fcle inducida por lFN-y o lL-10

en pacientes con tuberculosis pulmonar activa.

La tuberculosis es una enfermedad crónica causada por Mycobacterium

tuberculosis. En este trabajo hemos demostrado que, en pacientes con

118



5. Discusión

tuberculosis pulmonar activa, tanto el IFN-y como la IL-10 son capaces de

aumentar la expresión del FCle en los monocitos (Figura 4.22). Esto

demuestra que estas células siguen siendo sensibles a la acción de estas

citoquinas, a pesar de que se ha descrito que macrófagos infectados in vitro

con ll/l. tuberculosis no son capaces de aumentar la expresión del F03le en

respuesta al lFN-y (367). Por otra parte, ha sido reportado en pacientes con

tuberculosis avanzada el aumento selectivo de la IgG1, que es el Iigando

preferencial del FcYRl(167, 168). La IgG1, en este caso. es capaz de inducir la

liberación de citoquinas pro-inflamatorias como el TNF-a y la lL-6, así como de

bloquear la liberación de lL-1O (169). Por Io tanto, el hecho de que los

pacientes con tuberculosis pulmonaractiva aumenten la expresión del Fcle en

respuesta a lFN-y e lL-1O podría contribuir al aumento de citoquinas pro

inflamatorias, que son de gran relevancia en el desarrollo de la enfermedad.

La lL-10, que es considerada como una citoquina anti-inflamatoria, es

producida por macrófagos y linfocitosT durante la infección por M.tuberculosis.

Esta citoquina es capaz de desactivar a los macrófagos y de suprimir la

proliferación de linfocitos T ¡n vivo (141), así como de bloquear la respuesta

inmune en pacientes tuberculosos anérgicos (51). Sin embargo, también puede

ejercer funciones pro-inflamatorias en pacientes con tuberculosis como

aumentar la expresión del FCyRI(Figura 4.22) y transformar a las DC en células

macrofágicas con alta capacidad microbicidafrente a Ia micobacteria (121). Por

estos motivos, se ha propuesto que la IL-1Oactúa para mantener un balance

entre la respuesta inmune protectiva frente a la infección y la respuesta

inflamatoria excesiva por parte del huésped.

Los péptidos formilados también están presentes durante las infecciones

por M. tuberculosis dado que pueden ser liberados por macrófagos infectados

debido a la necrosis que ocurre en los cuerpos caseosos, que son lesiones

pulmonares causadas por Ia respuesta inflamatoria del huésped en la

enfermedad. Se ha demostrado que péptidos formilados derivados de M.

tuberculosis son presentados por moléculas H2-M3 en Ia superficie de

macrófagos infectados (71). Sin embargo. se conoce muy poco acerca del

efecto de los péptidos formilados actuando a través de sus receptores

presentes en la superficie de monocitos y neutrófilosprovenientes de pacientes
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con tuberculosis. En este trabajo demostramos que, contrariamente a lo

observado en dadores normales. el péptido formilado FMLP no disminuye la

expresión del Fc-le inducida por IFN-y o IL-1O en los monocitos de los

pacientes tuberculosos (Figura 4.23).

Desde un punto de vista más general, podemos concluir que el FMLP,

que es considerado como un agente pro-inflamatorio,puede asumir un rol anti

inflamatorio en ciertas circunstancias (393, 16. 17). Así, este efecto anti

inflamatorio del FMLP podría ser interpretado como un mecanismo para

impedirla respuesta excesiva del huésped frente a la infección. Dado que este

mecanismo no está presente en la infección por M. tuberculosis esto puede

contribuir a aumentar la respuesta del huésped contra la micobacteria. Esta

interpretación se ve reforzada por Ia observación de que monocitos

provenientes de pacientes tuberculosos muestran una generación excesiva de

intermediarios reactivos del oxigeno en respuesta al péptido formilado (Figura

4.24). Esto indica que el FMLP puede ejercer sus funciones pro-inflamatorias

en los monocitos de pacientes tuberculosos, y que las mismas se encuentran

incluso exacerbadas, mientras que no puede ejercer sus funciones anti

inflamatoriastal como lo hace en las células provenientes de dadores normales

También hemos demostrado que los sobrenadantes de neutrófilos

tratados con FMLPprovenientes de pacientes con tuberculosis no inducen la

disminución de la expresión del FCle en monocitos naive, contrariamente a Io

que ocurre con sobrenadantes de dadores normales (Figura 4.25). Sin

embargo, los monocitos de los pacientes sufren la disminución de Ia expresión

del FCyRIcuando son incubados en presencia de sobrenadantes de neutrófilos

tratados con FMLP provenientes de dadores normales (Figura 4.25). Esto

indica que los neutrófilos de los pacientes tuberculosos no tienen la capacidad

de liberar los mediadores anti-inflamatorios que llevan a la disminución del

Fele pero que los monocitos de estos pacientes si presentan Ia capacidad de

responder a estos mediadores liberados por células de dadores normales. Es

importante destacar que los neutrófilos de los pacientes con tuberculosis son

capaces de responder a las acciones pro-inflamatorias de los péptidos

formilados y que, tal como ocurre con los monocitos. estas funciones se

encuentran exacerbadas (9).
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Por Io tanto, en estos experimentos se ha demostrado Ia existencia de

dos eventos que podrían contribuir a exacerbar los efectos patológicos

generados por M. tuberculosis: el aumento en Ia expresión del FCyRI en

respuesta a IFN-ye lL-10,y la falta de respuesta a los efectos anti-inflamatorios

inducidos por los péptidos formilados.

5.6 Comparación de la acción del FMLPcon la acción mediada por otros

agonistas:

Dado que algunas de las acciones anti-inflamatorias ejercidas por el FMLP

podrían estar mediadas por el receptor FPR, es interesante comparar Ia acción

del FMLP con la de otros agonistas de este mismo receptor. Por ejemplo, Ia

anexina I (Iipocortina)es una proteína regulada por glucocorticoides capaz de

mediar las funciones anti-inflamatorias de estos compuestos (394). Este

agonista induce la movilización de Ca2+sin activar completamente la via de las

MAPKs, cuando es agregado en bajas concentraciones. Esto causa

desensibilización del neutrófilo e inhibición de la extravasación inducida por

quimioatractantes, Io que serviría para atenuar la respuesta inflamatoria. Sin

embargo, en altas concentraciones, la anexina l activa al neutrófilo,

convirtiéndose en un agonista pro-inflamatorio (394). Por lo tanto, la anexina I

también ejerce acciones anti y pro-inflamatorias a través de FPR.

Otras productos bacterianos de gran relevancia en los procesos

inflamatorios son los motivos CpG no metilados. Estas moléculas tienen una

importante actividad pro-inflamatoria (202). Sin embargo, en determinadas

circunstancias, pueden tener funciones anti-inflamatorias como inducir la

liberación de PGEz por parte de los macrófagos, Io que lleva a la disminución

de la producción de lFN-y(202). A su vez, luego del efecto positivo que ejercen

sobre el procesamiento y presentación antigénicas, inducen Ia down-regulation

de moléculas MHC-llen los macrófagos (202). Por lo tanto, los motivos CpG no

metilados constituyen otro ejemplo de agonistas exógenos de origen bacteriano

que son capaces de modular la respuesta inflamatoria.
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5.7. Importancia de los péptidos formilados en el contexto de los
fenómenos inflamatorios.

En párrafos anteriores se ha destacado Ia participación de los péptidos

formilados en infecciones por Lísteria monocytogenes, Leishmania donovani,

M. tuberculosis y neumococos. Recientemente, un grupo de investigadores ha

reportado la existencia de un gen de P/asmodium falcíparum, el agente causal

de Ia malaria, que codifica para una enzima capaz de clivar el grupo formilo de

los péptidos formilados. Esta enzima es capaz de inhibir el crecimiento del

parásito en los cultivos intra-eritrocitarios (54). Tomando en cuenta todos estos

resultados, el rol de los péptidos formilados en el curso de infecciones que

conciernen a la salud pública mundial está siendo ampliamente investigado.

Teniendo en cuenta nuestros resultados, hemos formulado una hipótesis

a cerca de los mecanismos de acción de los péptidos formilados en el
transcurso de los fenómenos inflamatorios.

Las células inflamatorias son capaces de detectar FMLP en bajas

concentraciones (ej. 1 - 0.01 nM (334)) a una distancia relativamente grande

del sitio de la infección y comenzar la migración hacia el foco inflamatorio

(Figura 5.1, PASO 1). Inicialmente, estas células deberian reconocer

únicamente señales migratorias dado que, en este punto, se encuentran

todavía lejos del lugar de la infección y no es necesario despertar ningún

mecanismo de defensa (ej. liberación de enzimas, generación de intermediarios

reactivos del oxígeno). Esta afirmación se apoya en el hecho de que el FMLP

en bajas concentraciones no induce ni la liberación de eventos secretorios ni Ia

producción de intermediarios reactivos del oxígeno (342). Sin embargo, en

enfermedades infecciosas crónicas como Ia tuberculosis o el SIDA,se generan

intermediarios reactivos del oxígeno aun en concentraciones quimiotácticas de

FMLP y esta hipersensibilidad de las células inflamatorias a los

quimioatractantes parece ser responsable, al menos en parte, de algunos de

los efectos patológicos de estas enfermedades (9, 101). Estas bajas

concentraciones de FMLP (0.1 - 0.01 uM), sin embargo, serian capaces de

inhibir Ia expresión y las funciones del FCyRIinducido por |FN-y e lL-10 (Figura

5.1 PASO 2). De este modo, los monocitos ya estarían primados con señales

anti-inflamatorias impartidas por los péptidos formilados al llegar al sitio
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inflamatorio (Figura 5.1 PASO 3). Es interesante destacar que aun cuando el

contacto entre el monocito y el FMLPse produzca durante un corto periodo de

tiempo (ej. 5 min) es suficiente para que el péptido ejerza su acción.

Los fenómenos inflamatorios o infecciosos son fenómenos complejos,

por lo que las células pueden estar expuestas primero al IFN-y y luego a los

péptidos formilados. El lFN-y es una citoquina que puede ser sintetizada

tempranamente por células NKo linfocitosT en respuesta a patógenos como

Lister/a monocytogenes y Leishmania sp (19, 301). Finalmente, en el foco

inflamatorio,las células estarian expuestas a las concentraciones ma's altas de

péptidos formilados (ej. 1 uM) que inducirían Ia liberación de agonistas,

permitiendo que las células puedan eliminar a los microorganismos e

induciendo la disminución de la expresión de receptores (ej. FCyRS)

involucrados en la respuesta inflamatoria (Figura 5.1 PASO 3).

Por otra parte, en el foco inflamatorio,también se encuentran presentes

los neutrófilos, que son el primer tipo celular en arribar a este sitio. Estas

células. al entrar en contacto con los péptidos formilados, serian capaces de

liberar serinproteasas que alterarian la expresión del FCyRIen la superficie de

los monocitos.

La disminución de la expresión del chRl inducida por el FMLP es un

mecanismo que ayudaria a atenuar la respuesta del huésped frente a la

infección. El hecho de que Ia acción del FMLP sea relativamente especifica

para el Fcle permite que se siga desarrollando una respuesta inflamatoria, lo

que colabora para combatir la infección, pero asegura que ésta no sea

exacerbada. Si la acción inhibitoria del FMLP fuera generalizada podríamos

estar frente a un mecanismo de evasión de la respuesta inmune, semejante al

que ejerce M. tuberculosis al anular la respuesta de los macrófagos frente a

IFN-y.Una acción de este tipo no seria beneficiosa para el huésped ya que no

le permitiría contar con mecanismos centrales de defensa. Esta interpretación

concuerda con el hecho de que los pacientes con tuberculosis no responden a

las acciones anti-inflamatorias de los péptidos formilados y muestran una

respuesta pro-inflamatoriaexacerbada, que es en gran parte responsable de la

patología de la enfermedad.
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5.8. Conclusión general y perspectivas.

Este trabajo contribuye a Ia comprensión global de la regulación de ios

procesos inflamatorios.Hemos demostrados que, agentes conocidos como pro

inflamatorios pueden tener, en determinadas circunstancias, funciones anti

inflamatorias. En efecto, el péptido formilado FMLP es capaz de iniciar

fenómenos inflamatorios como la liberación de intermediarios reactivos del

oxigeno, así como de atenuar la respuesta inflamatoria al inhibir la expresión

del FCyRIen monocitos humanos.

A partir de estos resultados sería interesante investigar si otros agentes

quimiotácticos (ej. C5a, PAF) u otras moléculas reconocidas como pro

inflamatorias (ej. motivos CpG no metilados) son capaces de ejercer efectos

anti-inflamatorios. Asimismo, otro aspecto importante sería estudiar si células

de pacientes HIVpositivos, así como de personas que padecen enfermedades

autoinmunes, son insensibles a los efectos anti-inflamatorios del FMLP como

las células provenientes de pacientes con tuberculosis.

Este trabajo incorpora el concepto de que los términos inflamación y

anti-inflamaciónno corresponden a compartimentos separados de la respuesta

inflamatoriasino que están interrelacionados, a fin de mantener la homeostasis

del organismo.
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FlGURA5.1. Esquema de Ia acción del FMLPdurante el transcurso de un

fenómeno inflamatorio.

FM.P

o Quim’otaxis. 0 Quim'otaxis. ‘ o Liberación deenzirms y
_ _ _, de intermediarios

‘ ¡mham de la reactivosdel oxígeno.
sobreexptesión del FcyRI
inducida por ¡FN-y e IL-10. ° DÍSITÍnUCÍÓndela

expresióndel Fcle en
monocitos acüvados por
IFN-y.

PASO 1 PASO 2 PASO 3
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