
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

IgA y plaquetas como moduladoresIgA y plaquetas como moduladores
del fenómeno apoptótico endel fenómeno apoptótico en

granulocitos neutrófilos ygranulocitos neutrófilos y
eosinófiloseosinófilos

Schettini, Jorge L.

2002

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Schettini, Jorge L.. (2002). IgA y plaquetas como moduladores del fenómeno apoptótico en
granulocitos neutrófilos y eosinófilos. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3530_Schettini.pdf

Cita tipo Chicago:
Schettini, Jorge L.. "IgA y plaquetas como moduladores del fenómeno apoptótico en granulocitos
neutrófilos y eosinófilos". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 2002.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3530_Schettini.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3530_Schettini.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3530_Schettini.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

IgA Y PLAQUETAScomo MODULADORES DEL

FENÓMENO APOPTÓTICO EN GRANULOCITOS

NEUTRÓFILOS Y EOSINÓFILOS

Autor: Jorge L. Schettini

Tesis para optar al títqu de

Doctor de la Universidad de Buenos Aires

Director: Dr. Jorge R. Geffner

Sección Inmunología

Instituto de Investigtciones Hematológicas

Academia Nacional de Medicina

Buenos Aires

Año 2002



-C0ntenidos

CONTENIDOS

RESUMEN ......................................................................................................1

ABSTRACT ....................................................................................................2

INTRODUCCIÓN ........................................................................................3

1. Presentación de conceptos introductorios.................................................... ..3

2. Producción y ciclo de vida de los granulocitos neutrófilos y eosinófilos ....... ..4

3. Mecanismos inflamógenos mediados por neutrófilos y eosinófilos .............. ..6

3.1.Producción de intermediarios reactivos del oxígeno (IRO).............................. ..6

3.2.Mecanismos citotóxicosoxígeno-independientes ........................................... ..9

3.3. Producción de mediadores lipídicosinflamatorios....................................... ..10

3.4. Producciónde citoquinas.......................................................................... ..10

4. Modulación de la actividad inflamógena de los neutrófilos y eosinófilos ......11

5. Apoptosis.................................................................................................... ..12

5.1. Conceptos introductorios........................................................................... ..12

5.2. Caspasas yapoptosis ..................................................... ..13

5.3. Mecanismos de activacióndel proceso apoptótico..................................... ..14

5.4. Apoptosis del neutrófilo: un evento clave en Ia resolución

de los procesos inflamatoriosagudos ........................................................ ..16

5.5. Apoptosis del eosinófilo: un evento clave en Ia resolución

de losprocesos alérgicos......................................................................... ..17

6. Racionalidad de las líneas de investigación propuestas:

modulación de la apoptosis de neutrófilos humanos por IgA..................... ..21

6.1. Receptores celulares para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas.......... ..21

6.2. Receptores celulares para el fragmento Fc de la IgA(FCaR)...................... ..23



-Contenid0.s'

6.3. Modulación del fenómeno apoptótico a través de los receptores para el

fragmento Fc de las inmunoglobulinas(FcR)........................................... ..24

. Racionalidad de las lineas de investigación propuestas: modulación de Ia

apoptosis de eosinófilos humanos por plaquetas ....................................... ..26

7.1 Evidencias que avalan una posible participación

de las plaquetas en el desarrollo de los fenómenos alérgicos....................... ..26

OBJETIVOS ................................................................................................28

MATERIALES Y MÉTODOS ...............................................................29

1. Reactivos.................................................................................................... ..29

a. Tampónfosfato salino(PBS).................................................................... ..29

b. Soluciónde Turkpara el recuento de células............................................. ..29

C. Mediode cultivo....................................................................................... ..29

d. Reactivos empleados para la cuantificación de los porcentuales de

apoptosis por microscopíade fluorescencia............................................... ..29

e. Suero activado porZimosan(ZAS)............................................................ ..30

f. Anticuerpos............................................................................................. ..30

g. lgAagregada porcalor............................................................................. ..31

h. Otrosreactivos........................................................................................ ..31

2. Muestras de sangre .................................................................................... ..31

3. Obtención de neutrófilos............................................................................. ..32

4. Obtención de eosinófilos............................................................................. ..32

5. Preparación de plaquetas Iavadas.............................................................. ..33

6. Preparación de plaquetas filtradas (GFP)................................................... ..33

7. Bloqueo de neutrófilos por anticuerpos neutralizantes ............................... ..33

Il



-( ‘()ntenido.s'

8. Determinación de la producción de GM-CSF por plaquetas ...................... ..34

9. Evaluación de la producción de anión superóxido ...................................... ..34

10. Inmovilización de IgAa placas de cultivo de 96 pozos ............................... ..35

11. Evaluación de la apoptosis y viabilidad celular por microscopía de

fluorescencia ................................................................................................ ..35

12. Evaluación de apoptosis y viabilidad mediante anexina V/ Ioduro de

propidio (Pl) y citometría de flujo................................................................. ..36

13. Evaluación de Ia apoptosis por análisis del contenido de ADNen

núcleos celulares ......................................................................................... ..36

14. Evaluación de GM-CSF intracelular en plaquetas

fijadas/permeabilizadas por citometría de flujo............................................ ..37

15. Movilizaciónde calcio intracelular............................................................... ..37

16. Cultivode eosinófilos con plaquetas ........................................................... ..38

17. Análisis estadísticos de los datos ................................................................ ..39

RESULTADOS ...........................................................................................40

A. MODULACIÓN DE LAAPOPTOSIS DE NEUTROFILOS

POR IgA: ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS INVOLUCRADOS............... ..40

1. La IgApe IgAs inmovilizadas promueven la apoptosis del neutrófilo ........... ..40

2. Las preparaciones solubles de lgA (IgAp, IgAs e aIgA) no retardan Ia

apoptosis espontánea del neutrófilo............................................................. ..41

3. Experiencias realizadas en sangre entera .................................................... ..43

4. Promoción de la apoptosis de neutrófilos por IgAinmovilizada:

valoración de la apoptosis por el test de anexina-V

y por análisis del contenido de ADNen núcleos celulares ........................... ..45

III



-( 'onlenidos

EI bloqueo de los receptores para el fragmento Fc de la IgG

no previene Ia promoción de Ia apoptosis del neutrófilo

mediada por lgAinmovilizada....................................................................... ..47

La promoción de la apoptosis de neutrófilos por IgAinmovilizada

involucra la participación de Mac-1.............................................................. ..49

La promoción de Ia apoptosis de neutrófilos por lgA inmovilizada

es dependiente de Ia activación del estallido respiratorio ............................ ..51

La lgA inmovilizada es incapaz de promover Ia apoptosis

en neutrófilos de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica .......... ..52

La participación de Mac-1 en la actividad promotora de la

apoptosis inducida por lgA inmovilizada guardarla relación

con su participación en la activación del estallido respiratorio ..................... “53

EIsistema Fas/FasL no esta involucrado en Ia inducción de la apoptosis de

neutrófilos por lgAinmovilizada..................................................................... ..54

. MODULACIÓN DE LAAPOPTOSIS DE EOSINOFILOS POR PLAQUETAS:

ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS INVOLUCRADOS................................. ..56

Las plaquetas prolongan la sobrevida de los eosinófilos en

cultivopreviniendo su apoptosis .................................................................... ..57

Las plaquetas inhiben la promoción de Ia apoptosis

de eosinófilos inducida por los agentes pro-apoptóticos

pronasa y dexametasona .............................................................................. ..63

No es requerido el contacto directo de eosinófilos y plaquetas

para reducir Ia tasa de apoptosis de los eosinófilos..................................... ..65



-( Ïontenid0.s'

4. Los sobrenadantes plaquetarios prolongan Ia sobrevida

de los eosinófilos........................................................................................... ..66

5. Las plaquetas producen GM-CSF, mediador que juega

un papel central en la acción anti-apoptótica mediada por

las plaquetas sobre el eosinófilo................................................................... ..68

DISCUSIÓN .................................................................................................73

1. Modulación de Ia apoptosis de granulocitos neutrófilos por lgA.................. ..73

2. Prevención de Ia apoptosis de eosinófilos por plaquetas.

Análisis de los mediadores involucrados y de su posible impacto

en el curso de los procesos alérgicos ........................................................... ..81

REFERENCIAS ..........................................................................................88

PUBLICACIONES ..................................................................................114



-Resumen

RESUMEN

En la presente Tesis desarrollamos dos líneas de investigación, relacionadas

ambas con la identificación y caracterización de factores propios al

microambiente inflamatorio capaces de modular la apoptosis de granulocitos

neutrófilos y eosinófilos. En relación a los neutrófilos hemos demostrado que Ia

lgA inmovilizada, tanto plasmática como secretoria, promueve notoriamente el

proceso apoptótico. En contraste, las formas solubles de la IgA plasmática y

secretoria, como así también Ia lgA agregada soluble no mostró actividad

modulatoria alguna. El mecanismo subyacente a la capacidad de la lgA

inmovilizada de promover la apoptosis del neutrófilo mostró depender de Ia

actividad de la molécula MAC-1 (CD11b/CD18) y de la activación del estallido

respiratorio. Por el contrario, no involucró la actividad del sistema Fas/FasL.

En relación a los eosinófilos hemos demostrado que las plaquetas

ejercen un poderoso efecto preventivo sobre el proceso apoptótico,

prolongando dramáticamente la sobrevida celular. Hemos demostrado que las

plaquetas producen GM-CSF y que esta citoquina juega un papel central en la

prevención de la apoptosis de eosinófilos mediada por plaquetas.

La posible relevancia de las observaciones realizadas, en relación al

curso y/o etiopatogenia de entidades patológicas tales como la nefropatía por

lgAy el fenómeno alérgico es discutida en la presente Tesis.
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ABSTRACT

In the current Thesis we develop two lines of investigation, both related with the

identification and characterization of the own factors from inflammatory

microenviroments able to modulate the apoptotic rate of neutrophilic and

eosinophilic granulocytes. We found that culture of neutrophils on immobilized

plasma lgA (ilgAp) or secretory IgA (iIgAs) induced a marked increase in

apoptotic rates. By contrast, soluble IgAp, IgAs, or aggregated-plasma lgA

(algAp) exerted no effect. Promotion of apoptosis by iIgA was almost

completely prevented by blocking antibodies directed to either CD18 or CD11b,

and showed to be dependent on the activation of the respiratory burst. We also

report here that platelets delay apoptosis enhancing eosinophil survival. A

marked inhibition of spontaneous apoptosis was observed using

eosinophilzplatelet ratios of 1:50, 1:25 and 1:10. Moreover, we found that

promotion of apoptosis by either pronase or dexamethasone was also markedly

inhibited when the cellular cultures were performed in the presence of platelets.

The anti-apoptotic effect mediated by platelets was depended on the release of

soluble products, and was markedly inhibited by neutralizing antibodies directed

to GM-CSF. Studies performed by flow cytometry, directed to analyze the

cellular source of this cytokine, demonstrated that intracellular GM-CSF is

present in resting platelets. Moreover, GM-CSF was found in platelet

supernatants. at concentrations able to prevent eosinophil apoptosis. The

possible significance of our findings, in relation to the development of pathologic

entities such as lgAnephropathy and the allergic phenomenon are discussed in

the current Thesis.
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INTRODUCCIÓN

1.Presentación de conceptos introductorios

Los granulocitos neutrófilos y eosinófilos cumplen un papel crítico en la

inmunidad anti-microbiana y en el desarrollo de patologías autoinmunes y/o

alérgicas, merced a su capacidad de reclutarse rápida y masivamente en el foco

de injuria y mediar poderosos mecanismos citotóxicos. La presente Tesis se

inscribe en el marco de estudios desarrollados en nuestro laboratorio tendientes a

definir y analizar la naturaleza de aquellos factores, propios al microambiente

inflamatorio, capaces de modular eI proceso apoptótico en neutrófilos y

eosinófilos.

La Tesis comprende, de modo genérico, dos bloques de resultados. EI

primero de ellos concierne al análisis de la capacidad de Ia lgA de modular eI

proceso apoptótico en eI neutrófilo. EI segundo, al análisis de la capacidad de las

plaquetas de modular el proceso apoptótico en el eosinófilo. Las investigaciones

realizadas en ambos campos son originales no existiendo, al momento de la

presentación de esta Tesis, trabajos que hayan encarado las dos líneas de

investigación mencionadas.

Los conceptos introductorios que se desarrollan a continuación conciernen

a diferentes aspectos de la fisiopatología de granulocitos neutrófilos y eosinófilos:

ciclo de vida, respuestas inflamógenas y mecanismos que operan en la

modulación de su potencial inflamógeno. Con relación a este último aspecto

centramos nuestra atención en el desarrollo del fenómeno apoptótico, fenómeno
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crítico en el contralor de las respuestas inflamatorias que involucran a neutrófilos

y/o eosinófilos.

2. Producción y ciclo de vida de los granulocitos neutrófilos y

eosinófilos

EI ciclo de vida de los granulocitos y sus progenitores transcurre en tres

compartimentos: médula ósea, sangre y tejidos periféricos. Su producción y

normal distribución involucra diferentes poo/s celulares interconectados

dinámicamente. EI pool progenitor, localizado en médula ósea, constituye eI más

primitivo y contiene stem cel/s y diferentes progenitores no relacionados

unívocamente con la producción de granulocitos: CFU-GEMM (unidades

formadoras de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos),

CFU-GM (unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos) y

CFU-G (unidades formadoras de colonias de granulocitos) (1-3).

EI pool proliferativo, a partir del cual se generarán los neutrófilos, se halla

compuesto aproximadamente por 2-3 x 10g células/kg peso y contiene

mieloblastos, promielocitos y mielocitos. Los mieloblastos son formas celulares

inmaduras que carecen normalmente de gránulos. Maduran a promielocitos, los

cuales presentan gránulos azurófilos o primarios, peroxidasa-positivos y

posteriormente, a mielocitos, donde se desarrolla un segundo tipo de gránulos,

los gránulos específicos o secundarios, peroxidasa-negativos. La expansión

proliferativa en este pool consiste, normalmente, en cinco o seis divisiones

celulares (1-3).
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Los metamielocitos y los neutrófilos en banda constituyen los antecesores

inmediatos de los neutrófilos maduros. Estos tres tipos celulares no sufren

divisiones mitóticas, presentan en su citoplasma gránulos azurófilos y específicos

en una relación 1:2 y constituyen el pool de maduración y reserva que contiene,

aproximadamente, 5-7 x 109células/kg peso (1-3).

La producción de neutrófilos se encuentra regulada por una compleja red

de citoquinas, actuante a diferentes niveles en el proceso de diferenciación y

expansión de células mieloides y/o de sus precursores. Entre ellas, se destacan

un amplio conjunto de interleuquinas (IL): IL-1, IL-3 (multi-CSF), |L-6, IL-7, IL-8,

lL-11 e lL-12; los factores estimuladores de la formación de colonias para

granulocitos (G-CSF), macrófagos (M-CSF) y para granulocitos y macrófagos

(GM-CSF) y el Iigando del producto del oncogen celular c-Kit, denominado factor

de células Stem (SCF) (4-6).

La cinética normal de liberación de neutrófilos desde el pool de reserva, en

médula ósea, a Ia circulación es de 1-4 x 109/kg peso/día. En condiciones

normales, el lapso requerido para la transformación del mielocito en neutrófilo

maduro circulante es de 5-7 días. La existencia de procesos infecciosos, no

obstante, puede reducirlo a 48 hs. Los neutrófilos en sangre se concentran en

dos pools de similar tamaño, el circulante y eI marginal. Este último, comprende a

aquellas células adheridas a endotelio y contiene aproximadamente 0.3 x 109

células/kg peso. Luego de 6 a 7 hs en circulación, los neutrófilos abandonan el

lecho vascular, accediendo a tejidos periféricos en respuesta a la producción

periférica de estímulos quimiotácticos (1-3). Este proceso comprende 4 etapas

básicas: adherencia transiente (rol/ing), adherencia estable, extravasación y

migración hacia el foco de injuria, proceso dirigido por diversos factores con
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actividad quimiotáctica, propios al huésped o al agente infeccioso (7-9). En los

tejidos periféricos los neutrófilos sobreviven por un período de 6 a 48 hs,

muriendo luego a través de un mecanismo apoptótico (10-12).

Los granulocitos eosinófilos difieren de los neutrófilos en múltiples

aspectos: a) su vida media en circulación es mayor a Ia de los neutrófilos,

aproximadamente, de 18 hs, pudiendo persistir por varios días en tejidos

periféricos; b) son células que se localizan fundamentalmente en tejidos

periféricos, básicamente tracto respiratorio. gastrointestinal y genitourinario y no

en circulación, sólo el 1% de los eosinófilos se localiza en sangre periférica; c) a

producción de eosinófllos en médula ósea se halla regulada por un conjunto de

citoquinas, IL-5, lL-3 y GM-CSF, entre ellas es la IL-5 la que parece jugar un

papel predominante, no sólo incrementa el pool de eosinófilos en médula ósea

sino que también promueve Ia maduración de eosinófilos (13-15).

3. Mecanismos inflamógenos mediados por neutrófilos y

eosinófilos

3.1 Producción de intermediarios reactivos del oxígeno (IRO)

Los agentes oxidantes producidos por las células fagocíticas son

generadas por reducción parcial del oxígeno molecular a través de un proceso

denominado estallido respiratorio, mediado por Ia enzima NADPH oxidasa (16

20), el cual conduce a la producción, en primera instancia, de anión superóxido

(02'), de acuerdo a:

2 02 + NADPH “WWW 202- + NADP‘ + 2H*
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La enzima NADPH oxidasa consta de un componente asociado a la

membrana celular. el citocromo b553 y dos componentes citoplasmáticos, p67

phox y p47-phox. El citocromo D553consiste en dos subunidades, una de 22 kDa

llamada p22-phox y otra de 91 kDa, la gp91-phox. Esta última presenta sitios de

unión para FAD y NADPH. La activación de Ia NADPH oxidasa involucra la

fosforilación de p47-phox y su translocación, junto con p67-phox, a la membrana

plasmática, donde se ensambla con el citocromo D553 y una proteína G

monomérica adicional, denominada Rac. Las mutaciones en cualquiera de los

cuatro genes que codifican a los componentes de la NADPHoxidasa dan origen

a una patología conocida como enfermedad granulomatosa crónica,

caracterizada por la incapacidad de los fagocitos para producir 02'. Ello se asocia

a infecciones bacterianas y micóticas recurrentes, las cuales pueden causar la

muerte del paciente (21). El defecto más frecuente se manifiesta en el gen que

codifica para gp91-phox (incidencia relativa: 56%) (22).

A partir del anión superóxido se generan otras especies de mayor poder

oxidante: peróxido de hidrógeno, hipohalitos y radical hidroxilo (17-22).

La producción de peróxido de hidrógeno puede desarrollarse

espontáneamente o ser catalizada por la enzima superóxido dismutasa (SOD)

(23), según:

202- + 2 H+LD+ H202 + 02

La producción de hipohalitos involucra Ia acción de peroxidasas, las que

pueden ser liberadas al medio extracelular cuando Ia célula es estimulada. Ellas

incluyen a la mieloperoxidasa (MPO), que se encuentra tanto en neutrófilos como
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en monocitos (constituyendo en neutrófilos eI 5% de su peso seco) y a la

peroxidasa de eosinófilos (EPO). Ambas enzimas catalizan Ia oxidación de

haluros (CI', Br' y/o I') por el H202, generando aniones hipohalitos según la

siguiente reacción (26-29):

¡4202+ XM H20+ ox

donde X‘ = CI', Br', I'.

Mientras que Ia MPO emplea como sustrato fisiológico el CI', cuya

concentración plasmática es mil veces superior respecto de los otros haluros, Ia

EPO emplea Br', no pudiendo oxidar el CI‘(27-29).

Siendo Ia capacidad oxidante del hipocloritoextremadamente alta, una vez

producido interactúa rapidamente con diversas moleculas tales como aminas,

aminoácidos, tioles, tioéteres, nucleótidos y hemoproteínas. Se ha estimado que

a pH neutro, 106 neutrófilos generan 2x10'7 moles de OCI', suficientes para

destruir 150 millones de organismos de E. coli en milisegundos (30,31). Los

efectos citotóxicos atribuibles al hipoclorito incluyen Ia oxidación y/o

decarboxilación de proteínas de membrana, conducente al incremento de la

permeabilidad celular; oxidación de componentes de Ia cadena respiratoria

bacteriana y peroxidación de membranas (29-31).

Los neutrófilos son capaces de incrementar Ia potencialidad tóxica del 02'

y el H202 a través de un mecanismo alternativo, consistente en Ia producción de

un oxidante extremadamente reactivo y destructivo, el OH'. Este se origina por Ia

interacción de 02' y H202en una reacción catalizada por Fe3+(reacción de Haber

Weiss) (29):
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02' + FG‘EP'—> F92+ + 02

Fe” + H202—> Fe3+ + OH' + HO'

H202 + 02'-D OH' + HO' + 02

Los neutrófilos pueden generar también OH"en ausencia de hierro, merced a la

acción de la enzima MPO (29), según:

HOCI + 02' MP0 , OH' + cr + 02

3.2 Mecanismos citotóxicos oxígeno-independientes

Los fagocitos contienen, además de su sistema generador de IRO,

gránulos citoplasmáticos cargados de agentes antimicrobianos. Los mismos son

liberados al fagolisosoma durante la fagocitosis, o al medio extracelular, en el

caso de estímulos solubles o estímulos particulados no fagocitables. Estos

agentes incluyen enzimas hidrolíticas tales como proteasas (elastasa, catepsina

G, colagenasa y gelatinasa), fosfolipasas, glucosidasas, lisozima y

péptidos/proteínas capaces de alterar la fisiología de las células blanco a través

de mecanismos que no involucran una acción de naturaleza enzimática (32-35).

Los eosinófilos, pero no los neutrófilos, poseen un conjunto de proteínas

catiónicas (proteína básica mayor, proteína catiónica del eosinófilo y neurotoxina),

las que juegan un papel fundamental en Ia respuesta inmune frente a helmintos,

como así también en Ia génesis de lesiones de naturaleza alérgica/autoinmune en

el huésped (36-39).
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3.3 Producción de mediadores Iipidicos inflamatorios

La activación de los neutrófilos conduce también a la liberación de

mediadores Iipidicos de la inflamación, tales como los eicosanoides

(prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, lipoxinas e hidroxiácidos) y el factor

de activación plaquetario (PAF), cuya acción autócrina o parácrina contribuye al

desarrollo de la respuesta inflamatoria. Estos mediadores ejercen un complejo

conjunto de efectos en diferentes tejidos blanco. Con relación a la

microvasculatura, afectan la fisiología de sus componentes celulares: células

endoteliales. células musculares lisas, leucocitos y plaquetas. No son

acumulados como mediadores preformados. Son sintetizados de novo a

expensas de Ia activación del metabolismo fosfolipídico (40-45).

3.4 Producción de citoquinas

La producción de citoquinas por parte de los neutrófilos parece jugar un

papel relevante en el desarrollo de ciertas respuestas inflamatorias (46).

Diferentes grupos han demostrado Ia capacidad de los neutrófilos de producir

TNF-a (47-49), IL-1 B (47, 50-52), el antagonista del receptor para IL-1(52-55), IL

8 (55-59), el factor transformador de crecimiento B1 (TGF-B1) (60, 61) y las

proteínas inflamatorias 1a y 1B de macrófagos (MIP-1a y MIP-1B)(62-63). Si bien

es evidente, desde el punto de vista cuantitativo, que Ia cantidad de citoquinas

producida por célula es generalmente menor en los neutrófilos que en los

monocitos, debe recordarse que en los fenómenos inflamatorios agudos los

neutrófilos constituyen el tipo celular preponderante, por Io tanto, podrían actuar

como una fuente de citoquinas de gran impacto.
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Las Citoquinas producidas por los eosinófilos pueden agruparse en tres

categorías. A) factores de crecimiento: GM-CSF, |L-3 e IL-5: incrementan Ia

producción de eosinófilos, prolongan su sobrevida e inducen su activación (13

15). B) Quimoquinas: RANTES, MlP-1a y eotaxina: orientan Ia migración tisular

de eosinófilos y otros tipos celulares (64). C) Citoquinas inmunomodulatorias:

TGF-a, TGF-B1, TNF-a, lL-1-a, |L-2, |L-4, |L-6, |L-10 e |L-16 (64).

4. Modulación de la actividad inflamógena de los granulocitos

neutrófilos y eosinófilos

Pese al enorme esfuerzo que se ha realizado en Ia última década a fin de

comprender Ia naturaleza y los mecanismos que modulan la actividad

inflamógena de neutrófilos y eosinófilos, el conocimiento presente es sumamente

fragmentario. EIIo explica. al menos parcialmente. Ia ausencia de esquemas

terapéuticos que tomen a estos tipos celulares como blancos de acción.

Diferentes mecanismos fisiológicos regulatorios operan sobre neutrófilos y

eosinófilos en cada una de las etapas de su ciclo de vida:

a) producción en médula ósea, bajo el control de diferentes Citoquinas y

factores de crecimiento;

b) tránsito a tejidos periféricos, regulado básicamente por la expresión de

moléculas de adhesión en el endotelio del tejido inflamado y por la

presencia local de gradientes de quimoquinas y otros factores

quimotácticos. propios al huésped o a la célula blanco;
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c) activación y sobrevida (apoptosis) del neutrófilo en el foco de injuria,

regulado por Ia acción de citoquinas y factores propios al microambiente

inflamatorio.

Esta tesis centra su atención en Ia identificacióny caracterización de

aquellos factores, propios al microambiente inflamatorio,capaces de modular Ia

apoptosis de los granulocitos neutrófilos y eosinófilos.

5. Apoptosis

5.1. Conceptos introductorios

El término apoptosis fue originalmente utilizado para distinguir un tipo

particular de muerte celular que cursa sin injuria del tejido circundante. En

efecto, mientras que Ia muerte celular necrótica en organismos multicelulares

induce una respuesta inflamatoria asociada a Ia liberación del contenido

citoplasmático al espacio extracelular, la muerte celular apoptótica preserva la

integridad de la membrana celular y se asocia a un rápido reconocimiento por

células especializadas que remueven con suma eficiencia a Ia célula apoptótica

(65,66). El destino final de Ia célula apoptótica es ser endocitada por fagocitos

profesionales u otros tipos celulares, tales como fibroblastos y células epiteliales,

a través de un proceso que suele conducir a Ia liberación de mediadores anti

inflamatorios, entre ellos TGF-B e IL-10 (11, 12). Este proceso de remoción de

células apoptóticas es sumamente eficiente. Ello explica que, en preparados

histológicos, las células apoptóticas suelan observarse, preferencialmente, en el

citoplasma de otros tipos celulares (67-69).
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La apoptosis, a diferencia de la necrosis, se relaciona con procesos de

homeostasis observables en condiciones fisiológicas. Cumple un papel crítico

en procesos fisiológicos tan diversos como el desarrollo embrionario, Ia

reparación tisular, la homeostasis de Ia respuesta inmune adaptativa y la

resolución de los procesos inflamatorios (70-73).

5.2.Caspasas y apoptosis

La apoptosis conduce a la eliminación de células potencialmente

perjudiciales para el organismo a través de Ia activación de un mecanismo

intrínseco suicida, programado genéticamente (11, 66, 70-73). Todas las células

presentes en mamíferos poseen la capacidad de activar este programa suicida.

La ejecución del mismo suele asociarse a cambios morfológicos y bioquímicos

que presentan un patrón común en diferentes tipos celulares: fragmentación

nuclear, degradación del ADN, condensación de la cromatina, reducción del

volumen celular y desarrollo de profundos pliegues y arrugas en la membrana

citoplasmática, generadas a través de un proceso denominado zeiosis (66). Estos

cambios son, básicamente, consecuencia de la activación de una familia de

proteasas denominadas caspasas. La activación de caspasas define, en

realidad, el inicio y progresión del fenómeno apoptótico (75).

Las caspasas conforman una familiade enzimas sumamente conservadas

en la evolución (76-78). En el hombre han sido descriptas 14 caspasas diferentes,

8 de ellas de reconocida relevancia en el desarrollo del proceso apoptótico. Las

caspasas clivan uniones de tipo Asp-Xxxx(uniones posteriores al aspártico) y su

especificidad de sustrato está determinada por los 4 aminoácidos en posición

amino terminal, respecto del sitio de clivaje (79). Se subdividen en familias,
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atendiendo a patrones de especificidad, identidad en su secuencia aminoacídica

y similitud estructural (80).

Las caspasas son sintetizadas como proenzimas no activas. Su

activación puede involucrar dos grandes mecanismos: a) su clivaje, el cual

parecería estar mediado por otras caspasas, prevaleciendo este mecanismo de

activación en las caspasas 3, 6, 7 y 8 y b) su asociación con un cofactor,

mecanismo que explicaría la activación de la caspasa 9 merced a su unión al

cofactor Apaf-1. El complejo caspasa 9/Apaf-1 constituiría, en realidad, la forma

activa de caspasa 9 (81).

La activación de las caspasas no conduce a Ia degradación global del

pool de proteínas intracelulares. Por el contrario, ellas clivan un set restricto de

proteínas, integrado al menos por 100 moléculas diferentes. En la mayoría de

los casos, la acción de las caspasas se traduce en la inactivación de Ia proteína

blanco (80). No obstante, para algunos sustratos de las caspasas, el ataque

proteolítico resulta en la adquisición de una actividad enzimática (80). Tal es el

caso de la DNAsa responsable de clivar al ADN en un patrón característico

(nucleosomal ladder), cuya evidencia denota Ia existencia de un proceso

apoptótico (82).

5.3. Mecanismos de activación del proceso apoptótico

Las denominadas vías extrínseca e intrínseca constituyen las dos rutas

centrales conducentes a la activación del proceso de apoptosis. La vía

extrínseca es iniciada por receptores transmembrana que expresan un dominio

de muerte celular (CD95, receptores de TNFa y receptores TRAIL)y conduce a

Ia activación de las caspasas 8 y 10, quienes luego activan a las caspasas 3 y
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7. La vía intrínseca es puesta en marcha a través de alteraciones inducidas en

la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial y Ia consiguiente

liberación de proteínas mitocondriales: Smac/Diablo ("second mitochondria

derived activator of caspases/direct IAP-binding protein with a low isoelectric

point”), HtRA2 y citocromo C (83,84). El citocromo C, en forma conjunta con

Apaf-1, induce la activación de la caspasa 9, iniciando Ia cascada de activación

de caspasas, mientras que Smac/Diablo y Htr2 antagonizan a IAPs (inhibidor

de proteinas apoptóticas). quien inhibe Ia actividad de las caspasas 3 y 7, así

como también la activación de caspasa 9 por Apaf-1-citocromo C (84,85). La

vía intrínseca es activada por oncoproteinas, daño directo al ADN, hipoxia y

deprivación de factores de sobrevida (86).

La familia de proteínas BCI-2juega un papel crítico en la regulación de Ia

permeabilidad de la membrana mitocondrial. Han sido descriptos tres grupos

diferentes de caspasas. Los miembros del grupo 1 poseen actividad

antiapoptótica (Bol-2, Bcl-XL,Mol-1, BfI-1/A1, BcI-W, BcI-G), mientras que los

del grupo Il y lll promueven la muerte celular (Bax, Bak, Bok, Bad, Bid, Bik,

Bim, BcI-Xs, Krk, Mtd, Nip3, Nix, Noxa, Bcl-B). Los miembros de la familia de

proteínas Bol-2 pueden formar no sólo homodímeros, sino también

heterodímeros, los cuales pueden incluir miembros de esta familia con

actividad proapoptótica y antiapoptótica. La dimerización de componentes con

actividades proapoptóticas y antiapoptóticas suele conducir a la neutralización

de ambas actividades. Es posible advertir. por lo tanto, que un aspecto crítico

en cuanto al resultado final que impone la familia Bol-2 sobre el proceso de

apoptosis (prevención vs promoción) guarda relación con los niveles celulares
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que alcancen elementos proapoptóticos y antiapoptóticos pertenecientes a la

familia BCI-2 (87-88).

5.4. Apoptosis del neutrófilo: un evento clave en la resolución de los

procesos inflamatoriosagudos

Los neutrófilos que han accedido al foco inflamatorio no emigran del

mismo. Por lo tanto, el número de neutrófilos presente es la resultante de dos

procesos antagónicos: a) su influjodesde la corriente circulatoria y b) su muerte

por apoptosis. La apoptosis de los neutrófilos juega un papel central en Ia

resolución de los fenómenos inflamatorios agudos. Los neutrófilos apoptóticos,

a diferencia de los necróticos, mantienen la integridad de su membrana celular,

evitando así que su tremendo potencial histotóxico tome contacto con el tejido

circundante al foco inflamatorio. En este mismo sentido. debe destacarse la

rápida depuración “in vivo" de los neutrófilos apoptóticos que, a través de

mecanismos redundantes de reconocimiento, son rápidamente fagocitados por

macrófagos tisulares y fagocitos no profesionales (celulas epiteliales,

fibroblastos. y diversas tipos celulares parenquimatosos). Por otra parte, ha

sido demostrado que la progresión temprana del fenómeno apoptótico en el

neutrófilo se asocia con una pérdida dramática en su funcionalidad, fenómeno

que tiende a limitar la actividad inflamógena de aquellas células aún

potencialmente funcionales (89-90).

Diversos agentes usualmente presentes en el foco inflamatorio han

mostrado ser capaces de modular Ia apoptosis de los neutrófilos. Los péptidos

formilados bacterianos, los LPS, así como también la IL-2, la lL-6, la IL-8 y el

GM-CSF, han demostrado inhibir el proceso apoptótico. Entre ellos, es el GM
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CSF aquel que media un efecto más dramático, prolongando la vida media del

neutrófilo “in vitro" de 24-36 hs a 120 hs. Entre los agentes promotores de Ia

apoptosis podemos mencionar a proteasas extracelulares, complejos inmunes,

bacterias y el TNF-a (89-92).

Existen numerosos trabajos publicados orientados a la caracterización

de aquellos mecanismos responsables de modular Ia apoptosis del neutrófilo

en el foco inflamatorio. Sin embargo, es muy poco Io que conocemos en este

sentido. Es ilustrativo señalar al respecto ciertos interrogantes básicos que no

han sido aún resueltos. ¿Cuál es el impacto de Ia vía intrínseca en Ia

modulación del proceso apoptótico?, ¿Por qué el neutrófilo tiene, entre todos

los diferentes tipos leucocitarios, Ia vida media más corta?, ¿Cuál es el papel

de las proteínas de Ia familia BCI-2en el contralor de la apoptosis? Es lógico

suponer que un conocimiento mas acabado de los mecanismos involucrados

en la modulación del fenómeno apoptótico en el neutrófilo permitiría el

desarrollo de estrategias terapéuticas racionales, aptas para modular

farmacológicamente el curso de Ia respuesta inflamatoria aguda en beneficio

delhuésped.

5.5. Apoptosis del eosinófilo: un evento clave en la resolución de los

procesos alérgicos

Si bien es conocido que los granulocitos eosinófilos juegan un papel

relevante en Ia inmunidad frente a ciertos helimintos, la mayor parte de Ia

literatura científica relativa a eosinófilos concierne a su participación en el

desarrollo de los fenómenos alérgicos, particularmente, el asma. La infiltración

de la mucosa bronquial por eosinófilos constituye una figura prominente en el
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fenómeno asmatico, donde el número de eosinófilos infiltrantes puede llegar a

ser 100 veces superior, respecto del número de neutrófilos (93).

En forma similar a Io descrito para neutrófilos, los eosinófilos que han

infiltrado un tejido no egresan del mismo, por Io tanto, su remoción es

dependiente de su apoptosis y posterior remoción por macrófagos y células

residentes: células musculares lisas, fibroblastos y células epiteliales del tracto

aéreo (94). La fagocitosis de eosinófilos apoptóticos, no sólo evita el acceso al

tejido circundante de mediadores citotóxicos contenidos en el eosinófilo, sino

que induce en el macrófago Ia liberación de un conjunto de mediadores

antiinflamatorios: lL-10, TGF-B e IL-10. Es interesante destacar el contraste

observado en relación con la fagocitosis de células necróticas, fenómeno que

resulta en la liberación, por parte del macrófago, de mediadores

proinflamatorios, entre ellos, el tromboxano BZy el GM-CSF (95).

La sobrevida de los eosinófilos es modulada en forma dramática por un

conjunto de citoquinas y mediadores propios al microambiente inflamatorio

(Figura A).
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Figura A. Modulación de la actividad del granulocito eosinófilo ' l

Entre los agentes capaces de retrasar Ia apoptosis del eosinófilo deben

destacarse lL-3, GM-CSF, IL-5 e lL-13, citoquinas que se hallan presentes en

el tracto aéreo (96, 97). Por otra parte, la interacción del eosinófilo con

proteínas propias a la matriz extracelular tales como fibronectina y Iaminina

(98), su interacción con CD4OL, a través de CD40 (99) y la interacción con

complejos inmunes, a través del receptor para el fragmento Fc de la lgG de tipo

ll (Fclel), han demostrado también prolongar la sobrevida del eosinófilo (100).

Entre los agentes capaces de promover la apoptosis de los eosinófilos deben

mencionarse a las citoquinas TGF-B, lL-4 e lL-1O(94, 101, 102). Por otra parte,

el entrecruzamiento de C069, CD45 y Fas, ha demostrado también un notorio
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efecto promotor sobre el proceso apoptótico en el eosinófilo (103-105). Por

último,ciertas drogas, algunas de ellas empleadas en el tratamiento del asma y

otros fenómenos alérgicos, como corticoides, teofilina. Iidocaina y ciclosporina,

han mostrado también capacidad de promover Ia apoptosis del eosinófilo (106

109).

Numerosas observaciones realizadas en diferentes modelos sugieren

que la apoptosis del eosinófilo juega un papel central en la resolución del

fenómeno asmático. WooIIey y colaboradores (110) han mostrado que el

tratamiento con corticosteroides de pacientes asmáticos resulta en una mejoría

clínica que se acompaña de Ia aparición en esputo de eosinófilos apoptóticos y

macrófagos alveolares con eosinófilos apoptóticos fagocitados. Druilhe y

colaboradores (111, 112) ha mostrado, por otra parte, que el tratamiento con

corticoides incrementa, en las células epiteliales del tracto respiratorio, la

expresión de Bcl-2 y FasL. Mientras que Ia expresión incrementada de Bol-2

prolonga la sobrevida de Ia célula epitelial, el FasL promueve Ia apoptosis del

eosinófilo a través de su interacción con Fas. Por último, Vignola y

colaboradores (113) han demostrado en pacientes asmáticos que el número

absoluto de eosinófilos apoptóticos en biopsias bronquiales correlaciona

inversamente con Ia severidad de la enfermedad. Por otra parte, los mismos

autores han observado que Ia severidad del asma se asocia a un incremento

en los niveles locales de GM-CSF (113).
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6. RACIONALIDAD DE LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

PROPUESTAS: MODULACIÓN DE LA APOPTOSIS DE

NEUTROFILOS HUMANOS POR IgA

6.1. Receptores celulares para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas

La respuesta inmune transcurre a través de dos carriles diferentes,

profundamente integrados: la inmunidad innata y Ia inmunidad adquirida. Esta

última, involucra tanto la inmunidad celular, mediada por linfocitos T, como Ia

humoral, mediada por los anticuerpos producidos a expensas de Ia activación

de los linfocitosB. Ambos tipos de respuestas son inducidas a consecuencia de

Ia interacción establecida entre epitopes antigénicos y receptores de alta

especificidad, expresados por clones T y B.

La interacción de anticuerpos y antígenos específicos, conduce a la

formación de los complejos inmunes (CI). Ellos participan, de modo relevante,

en Ia etiopatogénesis de numerosas enfermedades humanas: el lupus

eritematoso sistémico (LES), Ia artritis reumatoidea, ciertas glomerulonefritis,

vasculitis y una amplia variedad de enfermedades de etiología infecciosa (114).

Más allá de su participación en diversos mecanismos inmunes conducentes a

Ia injuriatisular, debe destacarse la relevancia de los Cl en la respuesta inmune

anti-microbiana. En este sentido, es importante recordar que la interacción de

anticuerpos y determinantes antigénicos microbianos es, generalmente,

incapaz de neutralizar la capacidad infecciosa y/o patogénica de los

microorganismos. Son entonces los Cl, los que contribuyen críticamente a este

objetivo. Ellos presentan la capacidad, a diferencia de los anticuerpos libres, de

activar poderosos mecanismos efectores humorales y celulares fundamentales,

21



-Introducción

no sólo en la inmunología antimicrobiana sino también en la respuesta inmune

antitumoral.

Los mecanismos efectores celulares son activados a través de la

interacción del fragmento Fc de los anticuerpos con sus receptores específicos

(RFc). Los RFc cumplen un papel crítico en la respuesta inmunológica,

permitiendo a los anticuerpos inducir la activación de un amplio abanico de

funciones, mediadas por diversas poblaciones Ieucocitarias. Han sido

descriptos RFC para las diferentes clases de anticuerpos: RFCy,para la lgG;

RFCa, para Ia IgA; y RFCe, para Ia IgE (115-121).

La mayoría de los RFc pertenecen a la superfamilia de las

inmunoglobulinas. En Ia misma se agrupan moléculas derivadas de un

precursor génico común y como consecuencia evolutivamente relacionadas y

estructuralmente homólogas. Todos sus miembros presentan una estructura

tridimensional común, caracterizada por Ia presencia de al menos un dominio

tipo-Ig, homólogo a los dominios C o V de las Igs. Los mismos contienen

residuos conservados que les permiten asumir una estructura terciaria

característica, compuesta de un arreglo en sandwich de dos hojas B-plegadas

estabilizadas por el establecimiento de un puente disulfuro que determina Ia

formación de un lazo de 55 a 75 aa. (122).

En el Cl la molécula antigénica actúa como concentrador espacial de

anticuerpos. Ello permite a los CI presentar, a los RFc, los fragmentos Fc de los

anticuerpos en forma polimérica. De éste modo, se establecen interacciones

múltiples entre el Cl y sus receptores. A consecuencia de ello, no sólo se

incrementa la avidez de los fragmentos Fc por los RFc, sino que también se

induce la agregación de los mismos. Este último evento constituye un

22
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requerimiento absoluto para Ia activación de respuestas celulares inducidas a

través de los RFc. EI mismo explica la incapacidad que presentan la

inmunoglobulinas monoméricas para inducir la activación celular (118-120).

6.2. Receptores celulares para el fragmento Fc de la IgA(FCaR)

La lgA representa el tipo de anticuerpo predominante a nivel de las

superficies mucosas, bajo la forma de IgAsecretoria (IgAs) (123). Es secretada

en mucosas predominantemente como un complejo dimérico conteniendo dos

péptidos adicionales, Ia cadena J y el componente secretorio. Cumple allí un

papel critico en los mecanismos de defensa antimicrobianos al inhibir Ia

adhesión de los diversos microorganismos a las mucosas que tapizan los

diferentes tractos del huésped. Podemos afirmar, por Io tanto, que a nivel de

las mucosas Ia IgAactúa, básicamente, como anticuerpo neutralizante (124).

Evidencias recientes indican que la IgAplasmática, tanto en sus isotipos

IgA1 como lgA2, es capaz de activar diferentes respuestas inflamógenas en

diferentes tipos celulares. Estas respuestas se encuentran mediadas a través

de la activación de los FCaR expresados en granulocitos neutrófilos y

eosinófilos, monocitos, macrófagos (125) y células dendríticas humanas (126).

Estos tipos celulares expresan en forma constitutiva el FCaR, receptor que

muestra una afinidad intermedia (Ka = 5 x 107 mol/L4) para la IgA1, lgA2 e IgA

secretoria (127, 128 ).

Numerosos estudios han demostrado Ia capacidad de la IgA, bajo la

forma de CI, de activar diferentes funciones efectoras en el neutrófilo:

producción de IRO, fagocitosis, degranulación y producción de citoquinas (129

131). Los FcaR no contienen un dominio transduccionalmente activo. Su
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funcionalidad depende de su asociación con la cadena y, quien porta un

dominio ITAM(immunoreceptor tyrosine-based activation mot/f) (132).

6.3. Modulación del fenómeno apoptótico a través de los receptores para

el fragmento Fc de las lnmunoglobulinas (FcR)

Los FcR pueden considerarse, en un sentido, como un tipo particular de

receptores antigénicos, ya que sólo son activados por anticuerpos presentes

bajo la forma de CI, es decir, anticuerpos que ya han reconocido el antígeno.

Median, por otra parte, la integración de la respuesta inmune humoral con

respuestas de tipo celular, mediadas por granulocitos, mastocitos,

monocitos/macrófagos, células dendríticas, células NKy linfocitos B (120, 121).

Salvo en el caso de los linfocitos B, donde la activación del FCyRIIbmedia una

respuesta de carácter inhibitorio sobre el propio linfocito B, en los otros tipos

celulares Ia activación de los FcR media la puesta en marcha de respuestas

celulares que, en un sentido genérico, contribuyen al desarrollo de respuestas

de naturaleza inflamógena (120, 121).

Trabajos desarrollados en los últimos años han demostrado para los

Fc-yR una función adicional: la de actuar como potentes moduladores del

fenómeno apoptótico en diferentes poblaciones celulares. Observaciones

realizadas por Ortaldo y col. (133) mostraron que el tratamiento con

anticuerpos dirigidos contra el FeyRIIIao con lgG agregada (empleada como

análogo de Cl) promueve la apoptosis de células NK activadas por lL-2.

Resultados similares fueron obtenidos posteriormente por Azzoni y col. (134).

Observaciones recientes han mostrado, por otra parte, que los FCyR

expresados en otros tipos celulares son capaces también de modular el
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fenómeno apoptótico. En este sentido, ha sido demostrado que el desarrollo de

la serie eosinofílica en cultivos de médula ósea murina es abortado a

consecuencia del entrecruzamiento del FcyRII,proceso que induce Ia puesta en

marcha del fenómeno apoptótico a través de un mecanismo dependiente de la

activación de Fas (135). Los eosinófilos maduros han mostrado también

progresar a Ia apoptosis a consecuencia del entrecruzamiento del FCyRII(135).

Los FCyR son capaces también de mediar Ia prevención del fenómeno

apoptótico. Observaciones realizadas en monocitos han mostrado que su

cultivo sobre IgG inmobilizda prolonga notoriamente su sobrevida, a través de

un mecanismo mediado por la liberación de M-CSF (136). Hallazgos realizados

por nuestro grupo han demostrado, por otra parte, que los CI formados por

anticuerpos IgG son capaces de modular el fenómeno apoptótico en el

neutrófilo. AI respecto es interesante señalar que, dependiendo de las

propiedades del CI se observó la promoción o prevención de Ia apoptosis.

Mientras que los Cl particulados mediaron una notable promoción del proceso

apoptótico, los CI solubles mostraron prevenir su desarrollo (137). Por último,

merecen mencionarse las observaciones realizadas por Katoh y col. (138)

señalando que la activación del FCSRI bloquea el proceso apoptótico en

monocitos, a través de un mecanismo dependiente del incremento en la

expresión de las proteínas anti-apoptóticas BCI-2y BcI-xL. Ello indica que los

FCsRIcomparten con los FCyRsu capacidad de intervenir en la modulación del

fenómeno apoptótico.

No existen trabajos previos en la literatura científica que hayan analizado

la capacidad de Ia IgA de modular Ia el proceso de apoptosis. Un primer
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objetivo de esta Tesis Doctoral consisitó en analizar la capacidad de Ia lgA de

modular el fenómeno apoptótico en el neutrófilo.

7. RACIONALIDAD DE LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

PROPUESTAS: MODULACIÓN DE LA APOPTOSIS DE

EOS/NOFILOS HUMANOS POR PLAQUETAS

7.1. Evidencias que avalan una posible participación de las plaquetas en

el desarrollo de los fenómenos alérgicos

Diferentes líneas de evidencia sugieren para las plaquetas un posible

papel en el desarrollo de los procesos alérgicos. Experiencias realizadas en

roedores han mostrado que Ia presencia de plaquetas es un componente

necesario en el desarrollo del fenómeno asmático. Su depleción mostró

prevenir Ia infiltración de eosinófilos en pulmón luego de la exposición al

alérgeno de animales sensibilizados (139). En consonancia con estos

resultados observaciones realizadas en conejos alérgicos han mostrado que el

número de eosinófilos en el liquido de lavado bronqueoalveolar, así como

también la hipereactividad bronquial disminuyen en forma notoria al inducir un

estado trombocitopénico (140). Por último,estudios desarrollados en pacientes

alérgicos han mostrado que las plaquetas recuperadas del líquido de lavado

bronqueoalveolar de pacientes asmáticos suelen estar asociadas a plaquetas

(rosetas de plaquetas y eosinófilos) mostrando evidencias de degranulación

(141-146). Los mecanismos a través de los cuales las plaquetas modulan Ia

actividad de los granulocitos eosinófilos no han sido aún definidos con claridad.

No obstante, es claro que las plaquetas liberan potentes agentes quimiotácticos
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para eosinófilos tales como Rantes, ATP, PAF y PF4 (147-150). Estos agentes

podrían contribuir a la acumulación de los eosinófilos en sitios de inflamación

alérgica.

¿Existen mecanismos alternativos a través de los cuales las plaquetas

pudiesen contribuir a Ia infiltración tisular de eosinófilos propia a Ia inflamación

alérgica? Un segundo objetivo de Ia presente Tesis Doctoral consiste en dar

respuesta a este interrogante. En este sentido, examinamos la posibilidad de

que las plaquetas pudiesen modular el fenómeno apoptótico en el granulocito

eosinófilo.



OBJETIVOS

51. Analizar la capacidad de la lgA de modular el proceso

apoptótico en el neutrófilo. Caracterizar los posibles

i mecanismos involucrados.

2. Analizar la capacidad dé""'íá¿ plaquetas de modular ell

proceso apoptótico en el eosinófilo. Caracterizar los

posibles mecanismos involucrados.



1. Reactivos

a) Tampón fosfato salino (PBS).

La solución fue preparada con NaCl 0,138M, KCI 0,027M, NazHPO4

0,078M y KHPO4 0,015M; pH=7,4.

b) Solución de Turk para el recuento de células.

Se preparó una solución con violeta de genciana (100 mg), ácido acético

glacial (31,25 ml) y agua destilada (c.s.p. 500 ml). Para el recuento de

células se realizó una dilución 1:20 en esta solución y se procedió al

recuento en cámara de Neubauer.

c) Medio de cultivo.

Se empleó medio de cultivo RPMI 1640 (Life Technologies, Grand

Island, N.Y.), suplementado con 1% de suero fetal bovino (SFB) inactivado

por calentamiento a 56 °C durante 30 minutos o 1% de albúmina humana

(Sigma), estreptomicina (100 ug/ml) y penicilina (100 U/ml). de Laboratorios

GIBCO (Grand Island, USA).

d) Reactivos empleados para la cuantificación de los porcentuales de

apoptosis por microscopía de fluorescencia

Los colorantes naranja de acridina, bromuro de etidio e ioduro de

propidio fueron adquiridos a Sigma Chemical (St. Louis, MO, USA). La

1'29
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técnica de Anexina V se desarrolló empleando Anexina V-FITC de

Immunotech (Marsella, Francia).

e) Suero activado por Zimosan (ZAS)

El suero activado por zimosa’n fue utilizado como fuente de C5a. Fue

preparado por incubación de 15 mg de zimosán (Sigma) en 1 mI de suero

fresco por 1 hora a 37°C. A continuación el suero fue inactivado por calor

durante 30 minutos a 56°C. La suspensión fue centrifugada a 1000 g por 15

minutos a 4°C y el sobrenadante fue almacenado a -70°C.

f) Anticuerpos

Se utilizó lgG1 de mieloma murino (Sigma), lgA secretoria y plasmática

humana de Sigma e ICN Pharmaceuticals (Ohio, USA); fragmentos F(ab’)2

de una IgG1 anti-C018 (de sobrenadantes del hibridoma TS 1/18, ATCC.

Rockville, MD), lgM anti-CD11b (M01, Immunotech); fragmentos Fab de un

anticuerpo monoclonal anti-FeyRII (lV3) y F(ab’)2 de un anticuerpo

monoclonal anti-Felell (3GB) de Medarex (West Lebanon, NH, USA); IgG1

anti-FasL (NOK-1) de Pharmingen (San Diego, CA); IgG1 anti-Fas (ZB4) de

Immunotech; lgM anti-Fas (CH-11) y IgG1 anti-FasL (G247-4) de

Pharmingen); IgG1 murina anti-CD16 humano (3GB) de Immunotech;

anticuerpos neutralizantes de rata anti-GM-CSF humano (BVD2-21C11) y

anti-IL-3 humana de Pharmingen.

Las preparaciones de IgA empleadas fueron analizadas por el test de

Limulus (Coatest, Chromogenix. Suecia) para descartar una posible
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contaminación con LPS. EI contenido de LPS fue en todos los casos menor

a 25 pg/ml.

g) IgAagregada por calor

La IgAplasmática (5 mg/ml) fue agregada por calentamiento durante 20

minutos a 63°C. Posteriormente Ia IgA fue centrifugada a 10.000 g por 5

minutos, descartándose el precipitado. La IgA agregada (aIgAp) fue

caracterizada por técnicas cromatográficas. empleándose en los ensayos

biológicos Ia fracción de peso molecular 3 500.000.

h) Otros reactivos

Se utilizó colágeno, pronasa, rhGM-CSF, catalasa (de hígado bovino,

50.000 U/mg proteína), superóxido dismutasa (de eritrocitos bovinos 5.000

U/mg de proteína), ácido forbol mirístico (PMA), dexametasona y azida sódica

de Sigma.

2. Muestras de sangre

Las muestras de sangre fueron obtenidas de donantes voluntarios sanos

del Hospital Fernández (Capital Federal) y del Departamento de Hematología

de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.

La sangre obtenida por punción en la vena del antebrazo de los

donantes fue recogida en tubos de plástico heparinizados. AI momento del

análisis los pacientes se encontraban libres de complicaciones infecciosas

evidentes. Las muestras de sangre de pacientes con granulomatosis crónica

fueron obtenidas del Hospital de Pediatría Dr. Garrahan (Capital Federal).

3]
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3. Obtención de neutrófilos

Los neutrófilos fueron obtenidos a partir de sangre periférica de

donantes sanos recogida sobre heparina. La sangre entera fue diluida al medio

con solución fisiológica y sembrada sobre una solución de Ficoll-Hypake (151)

(Ficoll Pharmacia, Uppsala, Sweden; Hypake. Winthrop Products Inc., Buenos

Aires, Argentina). EI sistema bifásico formado fue centrifugado a 1500 rpm

durante 25 minutos a 4°C. La fase que contiene a los polimorfonucleares

(PMN) fue sedimentada en una solución de dextrán al 1.5%. Después de 30

minutos la fase con neutrófilos fue lavada con solución fisiológica. Los

eritrocitos contaminantes del peIIet fueron eliminados por lisis hipotónica en

agua destilada comercial. El número de células se determinó con colorante de

Turk y Ia viabilidad por exclusión de Azul Tripán. En todos los casos la

viabilidad fue superior al 98% y el grado de contaminación con monocitos,

linfocitos y/o eosinófilos fue menor al 5%.

4. Obtención de eosinófilos

Los PMN purificados (ver item 3) fueron resuspendidos en RPMI-164Oe

incubados con un anticuerpo monoclonal anti-CD16 (molécula expresada en

neutrófilos pero no en eosinófilos) a concentraciones saturantes (clon 3G8,

IgG1 murina, lmmunotech) durante 45 minutos a 4°C. Posteriormente fueron

lavados 2 veces con medio de cultivo y se realizó una incubación con perlas

magnéticas recubiertas con anticuerpos anti-IgG murina (Dynabeads M450,

Dynal, Oslo, Noruega), siguiendo las indicaciones del fabricante. Los
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eosinófilos fueron colectados a una pureza superior al 90% y una viabilidad del

95-98%.

5. Preparación de plaquetas Iavadas

EI plasma rico en plaquetas (PRP) fue preparado por centrifugación de

sangre periférica (con citrato de sodio 3,8%, 1/9 v/v) a 180 g durante 10

minutos. Luego, el PRP fue centrifugado en presencia de EDTA (5 mmol/L) por

15 minutos a 1500 g. El pellet de plaquetas obtenido fue lavado 2 veces a 1500

g por 15 minutos en Tris-EDTA (0,015 mol/L Tris, 0,145 mol/L NaCI, 0,002

mol/L EDTA, 0,1% glucosa y 0,05% de albúmina bovina sérica (BSA), pH=6,5).

Finalmente fueron resuspendidas en medio RPMI suplementado con 1% de

HSA.

6. Preparación de plaquetas filtradas (GFP)

El PRP fue filtrado a través de Sefarosa 2B (Pharmacia, Uppsala,

Suecia) en presencia de PGE1 (0,1 umoI/L) (152). El tampón utilizado para Ia

elución contuvo 0,137 mol/L NaCl, 0,027 mol/L KCI, 0,001 mol/L MgClz, 0,0033

mol/L NaH2P04, 0,1% glucosa, 0,3% HSA y 0,020 mol/L HEPES, pH=7,4.

7. Bloqueo de neutrófilos por anticuerpos neutralizantes

En los ensayos de bloqueo, los neutrófilos fueron preincubados con el

correspondiente anticuerpo monoclonal por 30 minutos a 4°C. Las

concentraciones de anticuerpos monoclonales empleados fueron 3-5 veces
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superiores a las concentraciones necesarias para saturar todos los sitios de

unión en el neutrófilo, de acuerdo a estudios realizados por citometría de flujo

(FACScan, Becton-Dickinson lmmunocytometry System, San Jose, CA, USA).

8. Determinación dela producción de GM-CSFpor plaquetas

Con el objeto de medir Ia concentración de GM-CSF, se incubaron 5 x

108plaquetas Iavadas/ml resuspendidas en RPMI 1640 (suplementado con 1%

HSA) durante 18 horas a 37°C. Los sobrenadantes fueron recolectados,

alicuotados y almacenados a -70°C hasta su uso. La concentración de GM

CSF fue determinada mediante un kit comercial de enzimoinmunoanalisis de R

& D Systems (Miniapolis, USA). La sensibilidad del ensayo fue de 5 pg/ml.

9. Evaluación de Ia producción de anión superóxido

Para evaluar la producción de anión superóxido (02') por neutrófilos, se

empleó el método de reducción del citocromo c inhibible por SOD. Para ello,

2.5 x 106 neutrófilos/ml resuspendidos en medio RPMI-164O (sin rojo fenol)

suplementado con 1% SFB y ferricitocromo c (75 uM) fueron cargados en

placas de 96 pocillos de fondo plano, sensibilizadas o no con lgA plasmática

(IgAp). Luego de una incubación de 45 minutos a 37°C, se cuantificó Ia

reducción del citocromo c (coefexfimón21 mM'1cm"), en presencia o ausencia de

SOD (10 ug/ml) a 550 nm en un espectofotómetro Hewlett Packard (153, 154).
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10. lnmovilización de lgA a placas de cultivo de 96 pozos

En los ensayos de apoptosis se utilizaron las siguientes proteínas

inmovilizadas: lgA plasmática (ilgAp), lgA secretoria (¡IgAs), IgG (ilgG) y

albúmina humana sérica (iHSA).Las proteínas solubilizadas en solución salina

fueron inmovilizadas incubando lgA (100 ug/ml), IgG (100 ug/ml) o HSA (1

mg/ml) durante 18 horas a 37°C. Antes de su uso, las placas fueron lavados 6

veces con PBS 1X.

11. Evaluación de la apoptosis y viabilidad celular por

microscopía de fluorescencia.

Fue realizada de acuerdo a protocolos descriptos previamente (155),

empleando naranja de acridina (100 ug/ml), a fin de identificar células

apoptóticas y bromuro de etidio (100 ug/ml), con el objeto de discriminar células

viables y no viables. Con esta metodología, los núcleos de células no

apoptóticas muestran variaciones en su intensidad de fluorescencia, reflejando

la distribución de eucromatina y heterocromatina. Por el contrario. los núcleos

apoptóticos se caracterizan por presentar una cromatina marcadamente

condensada, que se tiñe de manera uniforme con naranja de acridina. Para

establecer los porcentajes de células apoptóticas, se examinaron al menos 200

células en cada experimento. EI porcentaje de células necróticas fue

determinado por conteo de células positivas para el bromuro de etidio.
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12. Evaluación de apoptosis y viabilidad celular mediante

anexina V/loduro de propidio (Pl)y citometría de flujo

Con el objeto de cuantificar el porcentaje de apoptosis en las

poblaciones celulares estudiadas, se utilizó un kitde anexina V de Immunotech.

Las células fueron marcadas con anexina V-FITC (¡sotiocianato de

fluoresceína) e ¡oduro de propidio por 20 minutos a 4°C, de acuerdo a las

instrucciones del fabricante. A continuación fueron analizadas por citometría de

flujo en 2 colores, empleando el software CeIIQuest (Becton Dickinson) como

fue descrito previamente (156). El porcentaje de células apoptóticas fue

determinado por conteo de células positivas para Ia anexina V.

13. Evaluación de la apoptosis por análisis del contenido de

ADNen núcleos celulares

Los porcentajes de núcleos con contenido de ADN hipodiploide se

determinaron de acuerdo al procedimiento descrito por Nicoletti (157), con

ligeras modificaciones. Los pel/ets celulares de eosinófilos (1 x 105 cel.) o

neutrófilos (2.5 x 106 cél.) fueron resuspendidos en 400 ul de en una solución

hipotónica de fluorocromo (¡oduro de propidio, 50 pg/ml en 0,1% citrato de

sodio y 0,1% Triton X-100). Luego de una incubación de 2 horas a 4°C, la

fluorescencia de los núcleos individuales fue determinada por citometría de

flujo. La fluorescencia emitida por los núcleos con contenido de ADN diploide,

fue fijada aproximadamente en el nivel del canal 1000 en Ia escala Iogarítmica.

Los núcleos apoptóticos (hipodiploides) emitieron fluorescencia en los canales

10 a 1000 en la escala Iogarítmica.



-Maleriale.s'y Métodos

14. Evaluación de GM-CSF intracelular en plaquetas fijadas

-permeabilizadas por citometría de flujo.

Con el objeto de determinar Ia presencia de GM-CSF en plaquetas, se

fijaron y permeabilizaron 5 x 106 plaquetas Iavadas, con un kit comercial

(Cytofix/Cytoperm,Pharmingen). A continuación se marcaron las plaquetas con

0,25 pg/ml de un anticuerpo obtenido en rata anti-hGM-CSF-PE (BVD2-21C11)

de Pharmingen. Para demostrar Ia especificidad en Ia marca conferida por el

anticuerpo, se pretrataron las células con exceso (2,5 pg/ml) del mismo

anticuerpo empleado para la marcación, que en este caso no se encontraba

marcado con el fluorocromo. Posteriormente, las células se enfrentaron con el

anticuerpo marcado (control negativo de marcación).

15. Movilización de calcio intracelular

Los cambios en los niveles de calcio intracelular fueron monitoreados

empleando el compuesto FIuo-3-AM (Sigma), de acuerdo a descripciones

previas (158). Los eosinófilos fueron resuspendidos a una concentración de 2,5

x 106 céI/ml en RPMI 1640 y se incubaron con FIuo-3-AM (4pM) durante 30

minutos a 30°C. Posteriormente fueron lavados 2 veces y resuspendidos a 5 x

106 céI/ml en RPMI 1640 suplementado con 1% HSA. Para su adquisición en el

citómetro de flujo, alícuotas de 50 ul de esta suspensión fueron agregadas a

250 ul de medio de cultivo suplementado con 1% HSA a 37°C. Las muestras

fueron inmediatamente cargadas en el citómetro y se registró la fluorescencia

basal (FL1)durante 15 segundos. A continuación se agregaron alícuotas (50pl)

de los sobrenadantes de las plaquetas (5 x 108/ml)incubadas por 18 horas a

b.) xl
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37°C y se registró Ia fluorescencia emitida por un período adicional de 100

segundos. Las fluctuaciones en el calcio intracelular se visualizaron como

incrementos en la intensidad de fluorescencia del Fluo-3-AM a Io largo del

tiempo con relación al nivel de fluorescencia registrada antes del agregado del

estímulo. Los datos fueron analizados empleando el software CellQuest

(Becton Dickinson).

16. Cultivo de eosinófilos con plaquetas

Los eosinófilos humanos fueron cultivados en ausencia o presencia de

plaquetas (relación de eosinófiloszplaquetas de 1250.1:25 y 1:10) a diferentes

tiempos y a 37°C en una atmósfera de 5% de C02 y 95% de aire humidificado.

A continuación los porcentajes de viabilidad celular y/o apoptosis fueron

determinados por microscopía de fluorescencia y/o citometría de flujo. En los

experimentos donde se investigó Ia participación de factores solubles en la

prevención de Ia apoptosis de eosinófilos por plaquetas, el co-cultivo de Ios

eosinófilos y plaquetas fue realizado utilizando TransWeIIs (Costar, Cambridge,

MA,USA). Las plaquetas fueron colocadas en el compartimiento inferior de una

placa de 48 pozos de fondo plano. en un volumen total de 600 ul. Los

eosinófilos fueron colocados en el compartimiento superior, quedando

separados de las plaquetas por una membrana de policarbonato (tamaño del

poro: 0,4 um), en una relación eosinófiloszplaquetas de 1:25. Por este método,

las poblaciones quedan separadas fisicamente, pero el sistema permite el

pasaje de macromoléculas a través de la membrana semipermeable. Como

control, se realizó el cultivo de eosinófilos ubicados en ambos compartimentos.
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17.Análisis estadísticos delos datos

Para analizar estadísticamente los datos obtenidos se utilizó ANOVA(1

entrada), seguido del test de Dunnett o el test tde Student. Una p < 0,05 fue

tomada como estadísticamente significativa.
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RESULTADOS

A. PROMOCIÓN DE LA APOPTOSIS DEL NEUTRÓFILO POR IgA

INMOVILIZADA: ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS

INVOLUCRADOS

1. La lgAp e IgAs inmovilizadas promueven Ia apoptosis del neutrófilo.

En un primer grupo de experiencias analizamos si la lgA era capaz de

modular Ia apoptosis del neutrófilo. Para ello se trataron pocillos de placas de

cultivo (96 pozos) con 100 ug/ml de lgAp (IgA plasmática), lgAs (IgA secretoria)

o HSA (albúmina humana, empleada como control de proteína irrelevante

inmovilizada) durante 24 hs a 37°C. realizándose posteriormente un lavado

exhaustivo de las placas. De tal modo se obtuvieron las siguientes proteínas

inmovilizadas: ilgAp, ilgAs e iHSA, de acuerdo a Io descrito en Materiales y

Métodos. Por otra parte, los neutrófilos fueron enfrentados con preparaciones

solubles de lgAp, IgAs y, por último, con IgA plasmática agregada soluble

(aIgAp), preparada por calentamiento durante 30 min a 63°C, empleada como

análogo de complejos inmunes de clase lgA. En todos los casos, Ia apoptosis

fue evaluada a las 18 horas de cultivo por microscopía de fluorescencia,

utilizando los colorantes naranja de acridina y bromuro de etidio.

La Figura 1 muestra que Ia IgA inmovilizada promovió marcadamente Ia

apoptosis de los neutrófilos. En contraste, no observamos promoción alguna de

Ia apoptosis empleando ¡HSAo preparaciones solubles de lgA.
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FIGURA l. Promoción de la apoptosis de neutrófilos por IgA inmovilizada. Los

neutrófilos (2.5 x 106/ml)fiJeron cultivados por 18 hs a 37°C en atmósfera con 5% de C02

en presencia de IgAp, IgAs, algAp (100 ug/ml), iIgAp, iIgAs o ¡HSA. Los porcentajes

de apoptosis fueron determinados por microscopía de fluorescencia y los resultados

expresados como medias i ES de 7 expen'mentos. *, Significación estadística (p<0.0l)

comparados con el control.

2. Las preparaciones solubles de IgA (IgAp, IgAs y algA) no retardan Ia

apoptosis espontánea del neutrófilo.

Los resultados mostrados en la Figura 1 indican que las formas solubles de IgA

no promueven la apoptosis de los neutrófilos. No obstante, las condiciones

experimentales empleadas en Ia misma (tiempos cortos de cultivo) no permiten

responder a un segundo interrogante: ¿son capaces de prevenir la apoptosis
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del neutrófilo? La racionalidad de tal interrogante guarda relación con

observaciones previas realizadas por nuestro grupo, las cuales mostraron que

complejos inmunes solubles de tipo lgG, así como también la lgG agregada por

calentamiento, empleada como análogo de complejos inmunes solubles,

retardan el proceso apoptótico en el neutrófilo (137). A fin de responder al

interrogante planteado, la apoptosis de los neutrófilos enfrentados con

preparaciones solubles de IgAfue evaluada luego de 36 hs de cultivo. La Tabla

1 muestra que la apoptosis espontánea de los neutrófilos no es prevenida por

IgAp, lgAs o algA.

A fin de determinar si las formas solubles de lgAeran capaces realmente

de activar al neutrófilo, analizamos dos parámetros de activación: cambio de

forma e incremento en Ia expresión de Mac-1, por citometría de flujo.

Observamos que tanto la lgAs como Ia algAp, pero no Ia IgAp, indujeron

cambios significativos en la forma del neutrófilo, valorada en unidades relativas

de FSC y en Ia expresión de Mac-1, valorada mediante el empleo de

anticuerpos anti-CD11b marcados con FITC, en intensidades medias de

fluorescencia (IMF).

Control IgAp lgAs algAp

% apoptosis 55 i- 7 49 i 8 52 i 7 53 i 6

FSC 305 i 47 329 i 37 408 i 39* 458 i 44*

IMF 265 i 47 298 i 36 378 i 41" 415 i 39*
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i Tabla l. Las formas solubles de lgA no previenen la apoptosis del neutrófilo. Los l
neutrófilos (2.5 x IOÓ/ml)fueron cultivados por 36 horas a 37°C en presencia de IgAp,

IgAs o aIgAp (lOOug/ml). El porcentaje de células apoptóticas fue revelado porÍ
l

microscopía de fluorescencia. El cambio de forma (FSC) y la expresión de CDllb 1

(IMF) fueron valorados como parámetros de activación celular por citometría de flujo,

luego de cultivar a los neutrófilos por 30 min a 37°C en presencia de IgAp, lgAs o .

aIgAp (lOOpg/ml). Los resultados corresponden a la media i ES de 4-5 experimentos.

*, Significación estadística (p<0.01) comparados con el control.

3. Experiencias realizadas en sangre entera.

Es sabido que los procedimientos empleados usualmente en la

purificación de los neutrófilos presentan la potencialidad de inducir ciertos

efectos deletéreos y/o activantes sobre los mismos. A fin de confirmar que

nuestras observaciones relativas a la capacidad de la lgA inmovilizada de

promover la apoptosis de los neutrófilos reflejaran una acción ejercida sobre

neutrófilos en reposo. realizamos un conjunto adicional de experiencias en

sangre periférica entera, diluida 20% v/v en medio de cultivo RPMI. Los niveles

de apoptosis fueron evaluados tras 24 hs de cultivo por microscopía de

fluorescencia, utilizando los colorantes naranja de acridina y bromuro de etidio.

Los resultados obtenidos (Figura 2) son coincidentes con los mostrados en la

Figura 1. Ello indica que la capacidad promotora de la apoptosis de la lgA

inmovilizada no guarda relación con artefactos introducidos durante el

procedimiento de purificación celular.
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figura 2. Promoción de la apoptosis de neutrófilos por IgA inmovilizada: ensayos

realizados en sangre entera diluida. Se cultivaron 0,10 ml de sangre diluida al 20 v/v en

medio RPMI durante 18 horas a 37°C, en placas de 96 pozos, recubiertas o no con

IgAp, IgAs o HSA. Los niveles de apoptosis fueron revelados por microscopía de

fluorescencia. Los resultados corresponden a la media i ES de 4 experimentos. *

Estadísticamente significativo (p < 0,01) comparado con los controles.
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4. Promoción de Ia apoptosis de neutrófilos por IgA inmovilizada:

valoración de Ia apoptosis por el test de anexina-V y por análisis del

contenido de ADNen núcleos celulares.

La expresión de fosfatidilserina (PS) sobre la cara externa de la

membrana celular es un indicador temprano de la puesta en marcha del

proceso apoptótico (156, 159, 160). La expresión externa de PS permite la

cuantificación de la apoptosis, merced a su capacidad de unir anexina-V.

Atendiendo a estas consideraciones, analizamos la capacidad de la lgA

inmovilizada de promover la apoptosis del neutrófilo, empleando anexina-V

FITC, en combinación con el colorante ioduro de propidio (PI) y citometría de

flujo (Figura 3A). Empleamos, por último, una tercer metodología a fin de

valorar la capacidad de la IgA inmovilizada de promover la apoptosis del

neutrófilo: análisis del contenido de ADNen núcleos celulares (Figura 38). Los

resultados obtenidos a través de estas dos metodologías son coincidentes con

los observados por microscopía de fluorescencia (Figura 1), validando la

capacidad de la lgA inmovilizada de promover la apoptosis del neutrófilo.
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FIGURA 3. Promoción de la apoptosis de neutrófilos por IgA inmovilizada: análisis

por el test de anexina V y por análisis del contenido de ADN en núcleos celulares. Los

neutrófilos (2.5 x lOó/ml) fueron cultivados por 18 hs a 37°C en ausencia (izquierda) o

presencia (derecha) de iIgAp. Luego, los porcentuales de apoptosis fileron analizados por

el test de anexina V (A) o tinción de núcleos por Ioduro de propidio (B). Los gráficos

corresponden a un experimento representativo de 5 realizados.
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5. EIbloqueo de los receptores para el fragmento Fc de Ia IgGno previene

Iapromoción dela apoptosis del neutrófilo mediada por IgAinmovilizada.

Las preparaciones de lgA usadas en las diferentes experiencias

presentaron en todos los casos niveles de pureza superiores al 99%. No

obstante, atendiendo a resultados previos obtenidos por nuestro grupo

indicando que la IgG inmovilizada promueve Ia apoptosis del neutrófilo (137),

realizamos una serie de experimentos en los cuales los neutrófilos fueron

pretratados con anticuerpos monoclonales bloqueantes dirigidos hacia los dos

tipos de FcyR expresados en el neutrófilo: el FClel y el Felell (120). De este

modo, la posible contaminación en anticuerpos IgG presentes en las

preparaciones de IgA vería impedida su interacción con los FCyR. Los

anticuerpos bloqueantes fueron el IV.3 Fab (anti- Foz/RH)y el 3G8 F(ab')2 (anti

FCyRIII),los que fueron empleados en concentraciones saturantes. La Figura 4

muestra que la combinación de ambos anticuerpos previno completamente Ia

promoción de la apoptosis inducida por lgG inmovilizada, sin afectar aquella

promovida por IgA inmovilizada.



-Resullados

O3 O
l

°/oapoptOSIs

é?
X\\

N O
l

Control ilgG ¡IgAp iIgAs

FIGURA 4. El bloqueo de los FcyR no previene la promoción de la apoptosis del

neutrófilo inducida por IgA inmovilizada, Los neutrófilos (2.5 x 106/ml) fueron cultivados

por 30 min. a 4°C solos (barras vacías) o en presencia de concentraciones saturantes de los

anticuerpos IV.3 Fab (anti-FcyRII) y 3G8 F(ab)2 (anti-FcyRIII) (barras rayadas). Luego,

fueron cultivados sobre iIgG, iIgAp o iIgAs, y la apoptosis file revelada por microscopía

de fluorescencia luego de 18 h de incubación a 37°C. Los resultados se expresan como la

media i ES de 4 experimentos. *, Estadísticamente significativo (p < 0.01) en

comparación a las células cultivadas sobre ilgG en ausencia de anticuerpos anti-FcyR,
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6. La promoción de Ia apoptosis de neutrófilos por IgA inmovilizada

involucra Ia participación de Mac-1.

Mac-1 (CR3, CD11b/CD18) es la Bz integrina expresada en forma

predominante en el neutrófilo. Trabajos previos han demostrado que Mac-1

coopera con los FCyR y los FcaR en diferentes respuestas inflamógenas

gatilladas por complejos inmunes formados por anticuerpos lgG e lgA,

respectivamente (161-164). Teniendo estos elementos en cuenta y

considerando, además. Ia capacidad de Mac-1 de promover Ia apoptosis de

neutrófilos activados (165), analizamos si Ia promoción de Ia apoptosis del

neutrófilo inducida por lgA inmovilizada involucraba una vía transduccional

dependiente de Mac-1. A tal efecto, empleamos anticuerpos monoclonales

bloqueantes dirigidos contra Ia molécula CD18 y CD1lb, los dos componentes

de Mac-1. La Figura 5 muestra que el pretratamiento de los neutrófilos con

anticuerpos bloqueantes de Mac-1 impide Ia promoción de apoptosis inducida

por ¡lgAp y ilgAs. Dicho pretratamiento, por otra parte, se mostró

completamente incapaz de prevenir la promoción de la apoptosis inducida por

el ácido forbol mirístico (PMA).
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FIGURA 5. La promoción de la apoptosis de neutrófilos por IgA inmovilizada

involucra a Mac-1. Los neutrófilos (2.5 x 106/ml)fiieron cultivados por 30 min. a 4°C

solos (barra vacía) o en la presencia de concentraciones saturantes de anticuerpos

monoclonales bloqueantes de CD18 (TS 1/18 F(ab)2, barra rayada) o CDllb (Mol,

barra entrecruzada). Luego, son colocados sobre iIgAp o iIgAs, o fueron cultivados con

PMA (5 ng/ml). La apoptosis fue revelada por microscopía de fluorescencia luego de 18

h de incubación a 37°C. Los resultados son expresados como la media i ES de 6

experimentos. * Estadísticamente significativo (p < 0.01) comparado con células

cultivadas sobre iIgAp o iIgAs en ausencia de anticuerpos dirigidos contra Mac-1.
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7. La promoción de Ia apoptosis de neutrófilos por IgA inmovilizada es

dependiente dela activación del estallido respiratorio.

A efectos de analizar si la activación del estallido respiratorio por la IgA

inmovilizada era requerida a efectos de promover la apoptosis del neutrófilos

empleamos en un primer grupo de experimentos 3 agentes: catalasa, enzima

que media la destrucción del peróxido de hidrógeno; superóxido dismutasa

(SOD), enzima que media la conversión del anión superóxido en peróxido de

hidrógeno y azida sódica, inhibidor de hemo-enzimas, agente que ha

demostrado previamente incrementar de modo notable la generación de

peróxido de hidrógeno por neutrófilos estimulados (153, 154).

La Figura 6 muestra que la catalasa previno en forma prácticamente total

la capacidad de la IgA ¡nmovilizada de promover Ia apoptosis del neutrófilo,

sugiriendo un papel clave para el peróxido de hidrógeno. La SOD, por su parte,

no medió efecto alguno. La azida sódica, no modificó la tasa espontánea de

apoptosis de los neutrófilos, mientras que indujo un incremento significativo en

los niveles de apoptosis de los neutrófilos tratados con ilgAp.
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FIGURA 6. El peróxido de hidrógeno participaría en la promoción de la apoptosis del

neutrófilo inducida por IgA inmovilizada. Los neutrófilos (2.5 X 106/rnl)fiieron cultivados

sobre iIgAp en ausencia (barra vacía) o presencia de catalasa (200 U/ml; barra rayada),

SOD (200 U/ml; barra entrecruzada) o azida sódica (0,1 mM; barra negra). La apoptosis

fiie revelada por microscopía de fluorescencia luego de 18 h de incubación a 37°C. Los

resultados son expresados como la media ir ES de 6 experimentos. * Estadísticamente

significativo (p < 0.05) comparado con células cultivadas sobre ilgAp en ausencia de

catalasa o azida sódica.

8. La IgAinmovilizada es incapaz de promover la apoptosis en neutrófilos

de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica.

Con el objeto de confirmar que la promoción de la apoptosis de

’ neutrófilos por IgA inmovilizada requiere de la producción de intermediarios
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reactivos del oxígeno (IRO), llevamos adelante un conjunto de experimentos

con neutrófilos provenientes de pacientes con granulomatosis crónica (CGD).

Estos pacientes heredan un defecto en alguno de los componentes de la

enzima NADPH oxidasa, (166), el cual resulta en una producción deficiente o

nula de IRO, defecto asociado a un notorio incremento en Ia propensión a

contraer severas enfermedades de naturaleza infecciosa. Experiencias

preliminares mostraron que los neutrófilos de los pacientes analizados

produjeron, en respuesta al péptido quimiotáctico fMLP y al PMA niveles de

anión superóxido menores al 1% respecto de lo observado para neutrófilos

controles. Observamos que Ia ilgAfue absolutamente incapaz de promover la

apoptosis de los neutrófilos CGD, encontrándose niveles similares de apoptosis

luego de 18 hs de cultivo en ausencia o presencia de ilgAp:% apoptosis = 19 i

6 vs. 15 i 8, respectivamente (media i ES, n = 2). Ello confirma una naturaleza

oxidativa para la actividad promotora de la apoptosis inducida por Ia lgA

inmovilizada.

9. La participación de Mac-1 en Ia actividad promotora de Ia apoptosis

inducida por IgAinmovilizada guardaría relación con su participación en

Ia activación del estallido respiratorio.

Atendiendo al papel crítico que juega el estallido respiratorio en la

promoción de la apoptosis de neutrófilos por lgA inmovilizada, podría

proponerse que la participación de Mac-1 en este proceso podría guardar

relación con su intervención en la inducción del estallido respiratorio por IgA
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inmovilizada. A fin de determinar si realmente Mac-1 es requerido en la

activación del estallido respiratorio por IgAinmovilizada realizamos un conjunto

de experiencias donde estudiamos si el bloqueo de Mac-1 era capaz de inhibir

la producción del anión superóxido por neutrófilos estimulados por ¡IgAp.Para

ello se trató previamente a los neutrófilos con un Ac.Mo. bloqueante anti-CD18

[TS1/18, F(ab’)2],procediéndose luego a su cultivo sobre lgAp, determinándose

la producción de anión superóxido de acuerdo a lo descrito en Materiales y

Métodos. Observamos que el bloqueo de Mac-1 produjo un 78 ¿r12 % (media

i ES, n = 4, p<0.01) de inhibición en Ia producción del anión superóxido

respecto de lo observado en los neutrófilos controles. No observamos inhibición

alguna al emplear como control irrelevante F(ab')2 de IgG1 murina.

10. El sistema Fas/FasL no esta involucrado en la inducción de Ia

apoptosis de neutrófilos por IgAinmovilizada.

Los granulocitos neutrófilos expresan constitutivamente no sólo Fas, sino

también FasL. La coexpresión de ambas moléculas por el neutrófilo podría

explicar, al menos parcialmente, la rápida progresión del fenómeno apoptótico

en el neutrófilo no estimulado, quien constituye la población leucocitaria de vida

media más corta (167). A fin de analizar Ia posible participación del sistema

Fas/FasL en Ia actividad promotora de Ia apoptosis del neutrófilo inducida por

IgAinmovilizada analizamos en primera instancia el patrón de expresión de Fas

y FasL en neutrófilos cultivados por 6 hs con ¡IgAp. empleando anticuerpos

especificos para Fas (CH-11) y FasL (G247-4). No observamos diferencias en
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la expresión de ambas moléculas al comparar neutrófilos controles y tratados

con ¡IgAp (Figura 7).

n:
m 
F Control Negativo - Control Negativo
D ——No tratados : —- No tratados

":3 — Tratados- ¡IgAp 7 -— Tratados- ¡IgAp

Counts
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FIGURA 7. Expresión de Fas y FasL en neutrófilos cultivados sobre iIgAp. Los

neutrófilos (2.5 X lOs/ml) fiieron cultivados en la ausencia o presencia de iIgAp por 6 h a

37°C. Luego, la expresión de Fas (izquierda) y FasL (derecha) file evaluada por citometn’a

de flujo. Se muestra el hístograma de un experimento representativo (n = 3-4).

Analizamos, por otra parte, si el bloqueo de Fas y FasL prevenía Ia acción

promotora de Ia apoptosis mediada por ¡IgAp. A tal efecto empleamos

neutrófilos pretratados con anticuerpos monoclonales bloqueantes dirigidos

contra Fas (ZB4) y FasL (NOK-1), los que fueron cultivados por 18 hs en

presencia de ¡IgAp. Observamos que Ia actividad promotora de Ia apoptosis

mediada por ¡IgAp no fue inhibida por bloqueo del sistema Fas/FasL: %

apoptosis = 64 i 10, 58 i 8 y 61 i 11, para células no tratadas y tratadas con

ZB4 y NOK-1, respectivamente (media i ES, n = 3). Los resultados mostrados
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indican que el sistema Fas/FasL no se encuentra involucrado en Ia promoción

de apoptosis inducida por IgAinmovilizada.

B. MODULACIÓN DE LA APOPTOSIS DE EOSINOFILOS POR

PLAQUETAS: ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS

INVOLUCRADOS.

Observaciones realizadas por nuestro grupo han demostrado que las

plaquetas median una potente acción preventiva sobre la apoptosis de los

neutrófilos. EI mecanismo subyacente a esta actividad mostró no involucrar la

liberación de mediadores plaquetarios y ser dependiente de la interacción

directa neutrófiIo/plaqueta (168). Atendiendo a estos hallazgos y a las

observaciones descriptas en Ia Introducciónde esta Tesis, señalando para las

plaquetas un papel activo en el desarrollo de los procesos alérgicos,

investigamos si las plaquetas eran capaces de modular Ia apoptosis de los

eosinófilos. Los resultados que se describen a continuación demuestran que

las plaquetas previenen notoriamente Ia apoptosis de los granulocitos

eosinófilos y que los mecanismos a través de los cuales median este efecto

son diferentes respecto de aquellos a través de los cuales las plaquetas

previenen Ia apoptosis de los neutrófilos.
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1.Las plaquetas prolongan Ia sobrevida de los eosinófilos en cultivo

previniendo su apoptosis.

Con el objetivo de determinar si las plaquetas eran capaces de modular

la sobrevida de los eosinófilos, se realizaron cultivos celulares por diferentes

períodos a 37°C en una atmósfera de 5% de C02, en ausencia o presencia de

plaquetas no estimuladas, en una relación eosinófiloszplaquetas de 1:50. Los

resultados obtenidos se muestran en la Figura 8. Ellos indican que las

plaquetas prolongan de modo dramático los niveles de viabilidad de los

eosinófilos, fenómeno observable a partir de las 48 horas de cultivo.

—-—plaquetas
25- —°—controles°/oviabilidadde

eosmófilos

o 24 48 72 96

Tiempo (h)

FIGURA 8. Las plaquetas prolongan la sobrevida de los eosinófilos. Los eosinófilos (1 É

x 106/ml) fueron cultivados a diferentes tiempos a 37°C en ausencia (controles) o

presencia de plaquetas lavadas (relación eosinófiloszplaquetas 1:50). Luego, los

porcentajes de viabilidad de los eosinófilos fiJeron determinados por microscopía de l

fluorescencia. Los resultados son expresados como la media i ES de 7 experimentos. *, ;

Estadísticamente significativo (p < 0.01) y ** (p < 0.05), plaquetas vs. controles.
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A fin de confirmar que el incremento en la sobrevida de los eosinófilos se

asociaba a la inhibicióndel proceso apoptótico, analizamos por microscopía de

fluorescencia, la tasa de apoptosis de los eosinófilos luego de 48 hs de cultivo

en ausencia o presencia de plaquetas. Observamos, para las dos relaciones de

eosinófiloszplaquetas ensayadas (1125 y 1:10) una franca inhibición en el

proceso apoptótico (Figura 9).

100- |:| Controles
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FIGURE 9. Las plaquetas retardan la apoptosis de los eosinófilos. Los eosinófilos (1 x

lOs/ml) fiJeron cultivados a 37°C por 48 o 72 hs en ausencia (controles) o presencia de

plaquetas lavadas (relación eosinófiloszplaquetas 1:25 y 1:10). Luego, los porcentajes de

apoptosis fiJeron determinados por microscopía de fluorescencia y los resultados

expresados como medias i ES de 8 experimentos. *, Significación estadística (p<0.01)

comparados con el control.

Las experiencias descriptas en las Figuras 8 y 9 fueron realizadas

empleando plaquetas Iavadas. A fin de descartar la posibilidad de que los
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resultados observados guardasen relación con alteraciones impuestas a las

plaquetas a consecuencia de los procedimientos de purificación empleados,

realizamos experiencias adicionales empleando plaquetas purificadas por

filtración en geles (GFP) (152), de acuerdo a Io descrito en Materiales y

Métodos. Observamos que las GFP previnieron la apoptosis de los eosinófilos

en forma similar a las plaquetas Iavadas:% apoptosis a las 48 horas de cultivo:

74 i 9 vs. 23 i 5% (control vs GFP, n = 5, p<0.001)

Analizamos posteriormente el fenómeno inhibitorio que imponen las

plaquetas a la progresión del fenómeno apoptótico en el eosinófilo a través de

dos metodologías adicionales: test de anexina-V y análisis del contenido de

ADNen núcleos aislados. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras

10 A y 10 B, respectivamente. Observamos, con ambas metodologías,

resultados comparables a los obtenidos por microscopía de fluorescencia

(Figura 8), es decir, una franca inhibición en el fenómeno apoptótico para

aquellos eosinófilos cultivados con plaquetas.
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FIGURA 10. Prevención de la apoptosis de eosinófilos por plaquetas analizada por el test

de anexina-V y por análisis del contenido de ADN en núcleos celulares. Los eosinófilos

(1.0 X lOó/ml) fileron cultivados por 48 hs a 37°C en ausencia (izquierda) o presencia

(derecha) de plaquetas lavadas (relación 1:50). Luego, los porcentuales de apoptosis fueron

analizados por el test de anexina-V (A) y tinción de núcleos por Ioduro de propidio (B).

Los gráficos corresponden a un expenmento representativo de 3 realizados.

Las experiencias descriptas fueron realizadas empleando plaquetas no

estimuladas. No obstante, la purificación y cultivo de las plaquetas mostró
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asociarse a la inducción de un estado activado a juzgar por el patrón de

expresión de Ia molécula P-selectina, proteína localizada en los gránulos a

plaquetarios y translocada a la membrana celular luego de la activación

plaquetaria (165). Los resultados mostrados en la Tabla 2 indican que las

plaquetas cultivadas por 30 minutos a 37°C en medio suplementado con HSA

al 1% expresan niveles significativos de P-selectina, niveles que resultan

francamente incrementados por activación de las plaquetas (5 minutos a 37°C

sin agitación) con los agonistas plaquetarios trombina (1 U/ml)o colágeno (0,20

mg/ml).

Plaquetas

Activador plaquetario MFI n

- 34 ¿r 14a 4

Trombina‘ 169 i 23b 3

Colágeno" 96 i 17b 3

Tabla 2. Expresión de P-selectina en plaquetas. aLas plaquetas lavadas

fueron cultivadas por 30 minutos a 37°C en un medio suplementado con

HSA al 1%. b Las plaquetas estimuladas fueron cultivadas durante 5

minutos a 37°C, sin agitación, en presencia de trombina (l U/ml) o

colágeno (0,20mg/ml). Los resultados se expresan como IMF. La IMF del

control de isotipo fiJe de 12 i 9. *, Estadísticamente significativo (p <

0,01) comparado con las plaquetas cultivadas en ausencia de trombina o

colágeno.
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Realizamos posteriormente un conjunto adicional de experiencias a fin

de determinar si la activación de las plaquetas por agonistas convencionales

incrementaba su capacidad de prevenir el proceso apoptótico en el eosinófilo.

A tal efecto realizamos experimentos preliminares empleando colágeno y

trombina. La trombina no resultó ser apta a efectos de testear la idea

presentada, ya que mostró ejercer una actividad modulatoria sobre la apoptosis

de eosinófilos independientemente de la presencia de plaquetas (resultados no

mostrados). La Figura 11 indica que la presencia de colágeno en el medio de

cultivo, en concentraciones que resultan en una franca activación plaquetaria

(0,20 mg/ml, Tabla 2) no incrementa la capacidad de las plaquetas de prevenir

la apoptosis de los eosinófilos.
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5]FIGURA ll. El colágeno no incrementa la capacidad de las plaquetas de prevenir la ‘

apoptosis de los eosinófilos. Los eosinófilos (l x lOÓ/ml)fiJeron cultivados a 37°C por

48 h con o sin colágeno (0,20 mg/ml), a distintas relaciones eosinófiloszplaquetas.

Luego, los porcentajes de células apoptóticas fueron determinados por microscopía de _

fluorescencia. Los resultados se expresan como la media i ES de 5 experimentos. Los

l

l

l

j eosinófilos cultivados con colágeno en ausencia de plaquetas muestran niveles similares i

l de apoptosis a las células controles: 70 i 9 (n = 5). * Estadísticamente significativo (p <
! l

l

l
0.01), ** (p < 0.05), plaquetas o plaquetas + colágeno vs. control.

2. Las plaquetas inhiben Iapromoción de la apoptosis de eosinófilos

inducida por los agentes pro-apoptóticas pronasa y dexametasona.

Habiendo ya demostrado que las plaquetas ejercían un notorio efecto

preventivo sobre la apoptosis espontánea de eosinófilos, realizamos un

conjunto de experiencias dirigidas a determinar si las plaquetas eran también

capaces de ejercer un efecto preventivo sobre Ia apoptosis en eosinófilos

sometidos a Ia acción de agentes pro-apoptóticos. Observaciones previas

realizadas por nuestro grupo demostraron que la enzima pronasa promovía

notoriamente Ia apoptosis de neutrófilos (167bis). Experiencias preliminares

realizadas durante el transcurso de esta Tesis demostraron que un efecto

similar era observado en los eosinófilos (resultados no mostrados). Atendiendo

a esta observación. examinamos si las plaquetas eran capaces de prevenir la

acción pro-apoptótica impuesta a los eosinófilos por Ia pronasa. Examinamos,

por otra parte, la acción de las plaquetas frente a un conocido agente promotor

de Ia apoptosis de los eosinófilos, la dexametasona (64). Los resultados
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obtenidos (Figura 12) muestran que Ia presencia de plaquetas resulta en la

inhibición de Ia acción pro-apoptótica inducida tanto por pronasa como por

dexametasona.

75- _ Controles
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FIGURA 12. Las plaquetas previenen la promoción de la apoptosis de eosinófilos

inducida por pronasa y dexametasona. Los eosinófilos pretratados o no con pronasa

(células tratadas con 100 ug/ml de pronasa por 30 min. a 37°C en solución fisiológica,

lavados 4 veces y resuspendidos en medio de cultivo libre de pronasa), a una

concentración de 1 x lOó/ml, fiJeron cultivados a 37°C por 24 hs en ausencia (barras

negras) o presencia (barras blancas) de plaquetas (relación 1:50). La dexametasona (1 uM)

file añadida al inicio del cultivo. Los porcentuales de apoptosis fiieron determinados por

microscopía de fluorescencia y los resultados expresados como medias i SEM de seis

experimentos. * Estadísticamente significativo (P < 0.01), plaquetas vs. controles.
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3. Noes requerido el contacto directo de eosinófilos y plaquetas para

reducir la tasa de apoptosis de los eosinófilos.

Nuestras observaciones previas, en neutrófilos humanos, indicaron que

la acción anti-apoptótica ejercida por las plaquetas requería el contacto directo

neutrófiIo/plaqueta y no ¡nvolucraba Ia liberación de mediadores solubles por

las plaquetas (168). Con el objeto de determinar si un mecanismo similar era

operativo en relación a Ia acción antiapoptótica mediada por las plaquetas

sobre los eosinófilos, realizamos un conjunto de experiencias en sistemas

TransWe/Is (de acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos). Se procedió a

colocar a los eosinófilos en el compartimiento superior, y medio de cultivo

(como control) o plaquetas (en una relación final eosinófiloszplaquetas de 1:25)

en el compartimiento inferior. De este modo, permitimos el pasaje de

mediadores solubles pero no el contacto eosinófiIo/plaqueta. Los niveles de

apoptosis fueron evaluados luego de 48 hs de cultivo por microscopía de

fluorescencia. Observamos, en franco contraste con nuestras observaciones

previas en neutrófilos (168), niveles de prevención de Ia apoptosis similares a

los encontrados en suspensiones mixtas de eosinófilos y plaquetas en las

cuales el contacto celular no se encuentra impedido; % apoptosis a las 48 hs

de cultivoen sistemas TransWe/ls en ausencia y presencia de plaquetas: 78 i

11 vs 26 ¿r 8, respectivamente (media i ES, n = 4, p<0,01). Estos resultados

indican que el contacto directo eosinófiIo/plaqueta no es requerido en relación a

Ia acción antiapoptótica mediada por las plaquetas. La misma estaría mediada

a través de productos solubles liberados por las plaquetas. Avalando esta

presunción y en franco contraste con nuestras observaciones previas en
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neutrófilos (168), observamos que las plaquetas fijadas no ejercieron efecto

preventivo alguno sobre la apoptosis de los eosinófilos: % apoptosis a las 48 hs

valorada por microscopía de fluorescencia: 69 i 16 vs 63 i 22, para eosinófilos

cultivados en ausencia o presencia de plaquetas fijadas (E:P = 1:50),

respectivamente (n = 4).

4. Los sobrenadantes plaquetarios prolongan la sobrevida de los

eosinófilos.

Con el objeto de determinar si los mediadores plaquetarios responsables

de la prevención de la apoptosis del eosinófilo preservaban su actividad en los

sobrenadantes plaquetarios, se incubaron eosinófilos (1 x 106/ml)por 48 hs a

37°C con sobrenadantes plaquetarios (20% v/v) cosechados de suspensiones de

plaquetas (5 x 108/ml plaquetas cultivadas por 18 h a 37°C en medio de cultivo

suplementado con 1% HSA). Observamos que los sobrenadantes plaquetarios

prolongaron notablemente la sobrevida de los eosinófilos (Figura 13). Por otra

parte, estos mismos sobrenadantes mostraron capacidad de inducir la activación

de los eosinófilos, ilustrada a través de la inducción de transientes

citoplasmáticos de Ca2+valorados por citometría de flujo (Figura 14 ).
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FIGURA 13. Los sobrenadantes plaquetarios prolongan la sobrevida de los eosinófilos. i

Las plaquetas (5 x lOs/ml en medio suplementado con HSA 1%) fiJeron cultivadas por

18 h a 37°C, recolectándose luego los sobrenadantes. Los eosinófilos (l x lO°/ml)fi1eron

cultivados a 37°C por diferentes tiempos, en ausencia o presencia de los sobrenadantes

de plaquetas (20 v/v). Luego, los porcentajes de viabilidad de eosinófilos fueron

determinados por microscopía de fluorescencia. Los resultados se expresan como la

media i ES de 5 experimentos. * Estadísticamente significativo (p < 0.01), ** (p <

0.05), sobrenadantes vs. controles.
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FIGURA 14. Los sobrenadantes plaquetarios inducen transientes citoplasmáticos de

Ca”. Los cambios en los niveles intracelulares de calcio, fiJeron monitoreados

empleando el compuesto Fluo-3-AM por citometría de flujo, según se detalla en

Materiales y Métodos. Los niveles basales de fluorescencia de Fluo-3 fiJeron registrados

durante 15 segundos. Luego, los sobrenadantes de plaquetas (20 v/v) fueron agregados y

la fluorescencia fue registrada por 100 segundos. La movilización de calcio intracelular

se reconoció por el incremento de fluorescencia del Fluo-3-AM. El gráfico muestra un

experimento representativo (n = 5).

5. Las plaquetas producen GM-CSF,mediador que juega un papel central

en Ia acción anti-apoptótica mediada por las plaquetas sobre eIeosinófilo.

La activación plaquetaria conduce a la producción de numerosas

citoquinas: factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), TGF B1, IL-1

(169-171), factor plaquetario 4 (PF4), tromboglobulina-B (B-TG), ENA78,

RANTES e |L-8 (148-150,172). No obstante, las citoquinas clásicamente

reconocidas como inhibidoras de la apoptosis del eosinófilo son lL-3, IL-5 y
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GM-CSF (173-176). Si bien ha sido descrito que los megacariocitos sintetizan

lL-3 y GM-CSF (177, 178), no ha sido investigada su posible producción por

parte de las plaquetas. En un primer grupo de experiencias analizamos si estas

citoquinas se hallaban involucradas en Ia acción antiapoptótica mediada por las

plaquetas sobre el eosinófilo. A tal efecto, empleamos anticuerpos

monoclonales neutralizantes dirigidos contra lL-3 y GM-CSF. Experimentos

preliminares dirigidos a determinar la concentración de estos anticuerpos a ser

empleada, mostraron que la adición de estos anticuerpos a una concentración

de 2 ug/ml bloqueó completamente la capacidad de IL-3 y GM-CSF

recombinantes (5 ng/ml) de prevenir la apoptosis del eosinófilo (resultados no

mostrados). Atendiendo a estos resultados, procedimos a la recolección de

sobrenadantes plaquetarios y a su tratamiento con diferentes concentraciones

de anticuerpos monoclonales neutralizantes dirigidos contra IL-3 o GM-CSF.

Los eosinófilos fueron cultivados con estos sobrenadantes revelándose los

porcentuales de apoptosis a las 48 hs de cultivo por microscopía de

fluorescencia. Los resultados obtenidos (Figura 14) muestran que el anticuerpo

anti-GM-CSF, pero no el anticuerpo anti-lL-3, redujo aproximadamente un 50%

Ia actividad inhibitoria de la apoptosis presente en los sobrenadantes

plaquetarios. Es importante destacar que los anticuerpos anti-GM-CSF,

empleados aún a concentraciones 5 veces mayores a las descriptas en la

Figura 14, no lograron inhibir completamente Ia actividad antiapoptótica

presente en los sobrenadantes (% inhibición 5 65 en todos los casos). Ello

sugiere que otros mediadores, diferentes al GM-CSF, participan también en la

actividad antiapoptótica mediada por las plaquetas. Su identidad no ha sido

aún definida.
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FIGURA 15. Anticuerpos neutralizantes anti-GM-CSF inhiben la acción antiapoptótica

mediada por los sobrenadantes plaquetarios sobre el eosinófilo. Los anticuerpos

monoclonales anti-GM-CSF o anti-IL-3 fueron agregados a los sobrenadantes

obtenidoss de plaquetas (5X108/ml)cultivadas por 18 h a 37°C. Despues de lO minutos a

37°C, estos sobrenadantes fueron agregados a los eosinófilos (1 x lOó/ml,20% v/v) y la

apoptosis fue evaluada por microscopía de fluorescencia luego de 48 h de cultivo a

37°C. Los resultados son expresados como la media i ES de 4 experimentos. *

Estadísticamente significativo (p < 0.01) eosinófilos con sobrenadantes de plaquetas y

anticuerpos anti-GM-CSF vs eosinófilos con sobrenadantes de plaquetas en ausencia de

anticuerpos anti-GM-CSF

A fin de confirmar que las plaquetas fuesen realmente capaces de

producir GM-CSF evaluamos su presencia en plaquetas no estimuladas

permeabilizadas, por citometría de flujo. La Figura 16 revela Ia presencia de

GM-CSF en las plaquetas.
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FIGURA 16. Las plaquetas producen GM-CSF. Plaquetas lavadas fiJeron fijadas,

permeabilizadas y subsecuentemente marcadas con 0,25 ug/ml de un anticuerpo murino

anti-hGM-CSF marcado con ficoeritrina (PE). A fin de demostrar especificidad de la

marca observada, la unión del anticuerpo mencionado fue bloqueada por pretratamiento

de las plaquetas fijadas/permeabilizadas con 2,5 ug/ml del mismo anticuerpo no

marcado (control, área gris). Se muestra un experimento representativo. Inserto en la

figura se muestran las medias de intensidad de fluorescencia de 4 experimentos. *

Estadísticamente significativo (p < 0.05) vs control .

Finalmente, cuantificamos por ELISA Ia presencia de GM-CSF en los

sobrenadantes plaquetarios (5 x ios/mi plaquetas cultivadas por 18 horas a

37°C en medio RPMI supiementado con HSA al 1%). Encontramos una

concentración de GM-CSF de 29 ¿r7 pg/ml (media i ES, n = 7). Es interesante
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destacar al respecto que, empleando concentraciones de GM-CSF

recombinante de 10 pg/ml, se observa una franca inhibición en la apoptosis de

los eosinófilos (109, 174 y observaciones propias no mostradas)
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DISCUSIÓN

La Discusión se presenta en dos bloques diferentes, atendiendo al desarrollo

de las dos líneas de investigación que componen la presente Tesis.

1. Modulación dela apoptosis de granulocitos neutrófilos por IgA

Nuestros resultados demuestran Ia capacidad de la IgA inmovilizada de

promover la apoptosis de los granulocitos neutrófilos a través de un mecanismo

dependiente de Mac-1 (CD11b/CD18) el cual involucra Ia activación del

estallido respiratorio (179). Estos resultados sugieren que la interacción de Ia

IgA con los FCaR es capaz de modular, no sólo Ia puesta en marcha de

potentes respuestas inflamógena, sino también el ciclo de vida del neutrófilo.

¿Podría Ia IgA modular también el ciclo de vida celular en otras poblaciones

Ieucocitarias'? Hemos realizado al respecto un conjunto de experiencias en

cultivos de monocitos humano que, por su carácter preliminar, no han sido

incluidos en la presente Tesis. Ellas mostraron, en franco contraste con las

observaciones realizadas en el neutrófilo, que el cultivode monocitos humanos

sobre lgA inmovilizada prolonga la sobrevida celular. Mientras que en los

controles los niveles de sobrevida de los monocitos cultivados por 12 días fue

del 36 i 18 (media i ES, n=4), en los cultivos realizados sobre lgA inmovilizada

fue del 84 i 16 (media i ES, n=4, p < 0.05 controles vs. lgA). Los mecanismos

responsables de esta respuesta no han sido aún analizados.

Nuestros resultados indican que Ia IgA plasmática y secretoria, al ser

inmovilizadas, promueven la apoptosis del neutrófilo con una eficiencia similar,
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aún cuando concentraciones subóptimas de IgAsean utilizadas (resultados no

mostrados). Ello sugiere que la presencia del componente secretorio no afecta

la capacidad de la IgA de promover la apoptosis. Esta observación es

consistente con observaciones previas indicando que a diferencia de lo

observado en el eosinófilo, el componente secretorio no es capaz de activar al

neutrófilo (180). Las diferencias observadas entre eosinófilos y neutrófilos

podrían explicarse merced a Ia existencia de un receptor específico para el

componente secretorio en el eosinófilo, receptor que no es expresado en el

neutrófilo (180).

En un trabajo previo nuestro grupo demostró que los Cl formados por

anticuerpos IgG modulan la apoptosis del neutrófilo (137). Es interesante

destacar al respecto que, mientras los CI particulados (CI precipitantes y

eritrocitos sensibilizados por anticuerpos IgG) promovieron dramáticamente la

apoptosis del neutrófilo a través de un mecanismo de naturaleza oxidativa, los

Cl solubles y la IgG agregada soluble ejercieron un efecto preventivo sobre el

proceso apoptótico. Este diferente comportamiento podria relacionarse, al

menos parcialmente, con el modo en el cual las dos categorías de CI activan el

estallido respiratorio. Mientras que los CI particulados activan una producción

de anión superóxido que se mantiene constante en el tiempo por horas, hasta

la manifestación de los caracteres morfológicos que definen la apoptosis, los CI

solubles y la IgG agregada soluble, inducen la activación de un estallido

respiratorio transiente que cesa a los 10-15 minutos posteriores a la adición del

estímulo (181). Este data explicaría la incapacidad de estos estímulos de

promover Ia apoptosis, no obstante, no explica su capacidad de prevenir Ia

apoptosis del neutrófilo. La prevención de la apoptosis por Cl solubles
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formados con anticuerpos IgG o por IgG agregada soluble podría explicarse en

función de sus capacidades de inducir Ia producción autócrina de GM-CSF, de

acuerdo a resultados recientes publicados por Durand y col (182). La

incapacidad de Ia lgA agregada soluble de inducir la producción de GM-CSF

podría explicar, por otra parte, su incapacidad de prevenir Ia apoptosis del

neutrófilo. AI respecto merece destacarse que, mientras concentraciones de

lgG agregada tan bajas como 20 ug/ml fueron capaces de estimular la

producción de niveles significativos de GM-CSF (182), nosotros no observamos

estimulación alguna en Ia producción de GM-CSF aún empleando

concentraciones de lgAagregada del orden de 200 ug/ml.

Nuestros resultados muestran que el bloqueo, tanto de CD18 como de

CD11b, previno completamente la estimulación de Ia apoptosis inducida por

lgA inmovilizada, sugiriendo Ia necesaria participación de Mac-1. Mac-1

(CD11b/CD18) representa Ia [32integrina predominante en el neutrófilo. Esta

familia de moléculas de adhesión que incluye, además, a LFA-1(CD11a/CD18)

y gp 150/95 (CD11c/CDlB o CR4), comparte una subunidad [3,Ia cual se une

de modo no covalente con subunidades o cadenas a relacionadas (161). Mac-1

no sólo es capaz de inducir la puesta en marcha de diferentes funciones en el

neutrófilo, tales como adhesión, fagocitosis, estallido respiratorio y

degranulación, luego del reconocimiento de ligandos específicos propios al

endotelio o a la matriz extracelular, sino que también participa como molécula

señalizadora en relación a otros receptores, entre ellos, los receptores para el

fragmento Fc de Ia las inmunoglobulinas (161-164). Trabajos recientes

desarrollados por van de Winkel y col. (163, 183) en ratones transgénicos para

FcaR y en neutrófilos humanos tratados con anticuerpos bloqueantes anti
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CD11b y anti-C018 han demostrado que Mac-1 es esencial en la citotoxicidad

celular dependiente de anticuerpos (CCDA)inducida por anticuerpos lgAcontra

células tumorales, pero no en la fagocitosis de células recubiertas por

anticuerpos lgA. Los mecanismos subyacentes a la participación de Mac-1 en

las respuestas citotóxicas gatiI/adas a través de los FCOLRno han sido aún

definidos. No obstante, es interesante destacar que en ausencia de Mac-1 los

neutrófilos exhiben un marcado defecto en su adhesión y extensión

(spreading) sobre las células blanco tumorales. Consistente con estos

hallazgos nosotros observamos que el bloqueo de C018 inhibiómarcadamente

el cambio de forma de los neutrófilos cultivados sobre lgA inmovilizada,

valorado el cambio de forma como incremento en los valores medios de FSC

por citometría de flujo:312 i 36, 487 i 32 y 343 i 41; valores correspondientes

a neutrófilos controles, neutrófilos cultivados con ilgAy neutrófilos tratados con

anticuerpos bloqueantes F(ab')2 anti-CD18 y cultivados con ilgA,

respectivamente (media i ES, n=4, p < 0.05). Los resultados mencionados

sugieren que la adhesión firme de los neutrófilos a células blanco o a

superficies cubiertas con IgAno sólo requiere de la participación del FCaR, sino

también de Mac-1.

Los resultados presentados, obtenidos mediante el uso de agentes

antioxidantes, como así también mediante el empleo de neutrófilos

provenientes de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica (CGD),

indican que la promoción de la apoptosis en el neutrófilo por lgA inmovilizada

requiere de la activación del estallido respiratorio. Trabajos previos han

mostrado que los intermediarios reactivos del oxígeno (IRO) participan en la

inducción del proceso apoptótico en el neutrófilo.Observaciones realizadas por//f%
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Kasahara y col. (184) han mostrado que la enzima catalasa inhibe parcialmente

la estimulación de la apoptosis en neutrófilos inducida por anticuerpos dirigidos

hacia Ia molécula Fas, sugiriendo un papel promotor para el peróxido de

hidrógeno en la promoción de la apoptosis. En consonancia con esta hipótesis,

los autores encuentran que los neutrófilos de pacientes CGD muestran ¡n vitro

una progresión espontánea más lenta a la apoptosis, al compararla con los

controles (184). Hannah y col (185) demostraron, por otra parte, que la hipoxia

induce una dramática inhibición en el proceso apoptótico en el neutrófilo.

Finalmente, diferentes laboratorios han demostrado que la fagocitosis conduce

a la apoptosis de los neutrófilos, a través de un mecanismo dependiente de la

producción de lRO (186-188). Las evidencias mencionadas sugieren

fuertemente que la activación del estallido respiratorio en neutrófilos promueve

el proceso apoptótico. No obstante, es importante señalar al respecto que

numerosos estímulos capaces de mediar la activación del estallido respiratorio,

tal como los Cl solubles (137), el péptido quimiotáctico fMLP (89,91,186) y el

ionóforo de Ca 2* A23187 (189), han demostrado prevenir la apoptosis del

neutrófilo indicando que, la mera activación del estallido respiratorio, no es

condición suficiente para promover la apoptosis del neutrófilo. La distinta

intensidad con la cual los diferentes agonistas activan el estallido respiratorio,

la particular combinación de especies oxidantes generadas y la capacidad

propia a los diferentes agonistas de activar en forma diferencial la

producción/secreción de mediadores anti-apoptóticos (GM-CSF e lL-8) o pro

apoptóticos (TNF-a y elastasa) por el propio neutrófilo, podrían explicar el

motivo por el cual diferentes agonistas capaces de activar el estallido

respiratorio no promueven la apoptosis celular.
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Un aspecto interesante de nuestras observaciones reside en que, la

forma en la cual esté presentada Ia IgA determina su habilidad, o no, para

promover la apoptosis del neutrófilo. Mientras que la IgAinmovilizada ejerció un

poderosos efecto promotor sobre el proceso apoptótico, la IgA agregada por

calor no indujo al respecto respuesta alguna. En este sentido cabe mencionar

que la lgA agregada fue capaz de activar el cambio de forma y una expresión

incrementada de CD11b en el neutrófilo. Es evidente, por Io tanto, que Ia lgA

agregada fue capaz de inducir Ia activación del neutrófilo. La inhabilidad de Ia

lgA agregada de promover la apoptosis del neutrófilo podría explicarse

considerando Ia posibilidad que la IgA inmovilizada, al inducir un mayor

entrecruzamiento de los FcaR, induzca en el neutrófilo una señal activadora de

mayor intensidad, respecto de la inducida por la IgAagregada soluble. En este

sentido cabe mencionar observaciones relativas al receptor para péptidos

formilados en el neutrófilo, el FPR1. Ha sido demostrado que niveles crecientes

de ocupación del FPR1 por su Iigando gatil/an la puesta en marcha en el

neutrófilo de diferentes funciones en un orden definido: quimiotaxis, transientes

de Ca2+ y, por último, degranulación (190). Por otra parte, observaciones

realizadas en el neutrófilo relativas a antagonistas peptídicos del receptor para

C5a han demostrado que las diferentes respuestas biológicas inducidas a

través del receptor para C5a no se inhiben de modo simultáneo en la medida

en que Ia capacidad antagónica de estos péptidos se incrementa. La pérdida

en Ia funcionalidad del receptor para C5a sigue un orden definido:

degranulación, transientes de Ca2+y quimiotaxis (191). Es posible, por lo tanto,

que la promoción de Ia apoptosis del neutrófilo constituya una respuesta que

requiera una señal de alta intensidad generada a través del FCOLR.La
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intensidad de esta señal podría estar determinada, no sólo por el nivel de

entrecruzamiento del Fcch impuesto por su ligando, sino también por el

reclutamiento de vías transduccionales mediadas a través de otros receptores,

tales como Mac-1.

La nefropatía por lgArepresenta la glomerulonefritis de mayor incidencia

a nivel mundial. Esta patología se asocia al presencia de lgA sobre células

mesangiales, presencia que puede originarse en Ia deposición de Cl circulantes

o en Ia formación de CI ¡n situ (192, 193).

Los depósitos tisulares de lgAse encuentran mayormente restringidos a

IgA1, quien representa la única inmunoglobulina que posee O-glicosilaciones

así como N-glicosilaciones (194). A través de numerosas metodologías ha

podido demostrarse que la IgA1 en pacientes con nefropatía por lgA expresa

un patrón anormal de O-glicosilación. (194-198). Esta alteración parecería

redundar en diferentes fenómenos: alteraciones en el c/earance de Ia IgA1

(199); generación de neoepitopes antigénicos. con la consiguiente formación

de CI (199); generación de agregados macromoleculares de lgA (200);

producción de factores reumatoideos con especificidad hacia el fragmento Fc

de la IgA (199, 200) y facilitación de Ia interacción de la IgA1 con componentes

de Ia matriz extracelular a nivel del glomérulo renal (199. 200).

EI depósito tisular de Ia IgAmediaría la inducción de daño renal a través

de tres mecanismos básicos:

1) Activación de las células mesangiales vía receptores para lgA, induciendo

proliferación celular y producción de citoquinas (201-203);
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2) Activación local del complemento, a través de su vía alternativa, con la

consiguiente inducción de una respuesta inflamógena local mediada por

fagocitos mononucleares y polimorfonucleares (204-207);

8 Activación de fagocitos mononucleares y polimorfonucleares ¡n situ, merced

a la interacción de Ia IgA depositada con los FCaR expresados por estos

tipos celulares. Ello resulta en Ia activaciones de mecanismos

secretorios/citotóxicos e inflamógen0s, que contribuyen a Ia génesis de la

lesión renal (206, 207).

Los resultados presentados en esta Tesis sugieren que los depósitos tisulares

de IgApodrían, además, promover la apoptosis de los neutrófilos, poniendo de

este modo en marcha un mecanismo capaz de modular el curso local del

proceso inflamatorio.

La capacidad de Ia IgA de promover la apoptosis del neutrófilo no se

manifestaría sólo al presentarse como lgA inmovilizada. Experiencias

preliminares no presentadas en esta Tesis, realizadas por acoplamiento

químico de Ia IgA a Ia superficie de eritrocitos de carnero, muestran que los

eritrocitos sensibilizados por IgA son rápidamente fagocitados, asociándose

esta respuesta fagocítica a una fuerte promoción de la apoptosis en el

neutrófilo. Los CI particulados formados por anticuerpos lgA parecerían, por Io

tanto, compartir con la IgA¡nmovilizada su capacidad de promover Ia apoptosis

del neutrófilo, mecanismo crítico en Ia resolución de los procesos inflamatorios

agudos.
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2. Prevención de Ia apoptosis de eosínófilos por plaquetas. Análisis de

los mediadores involucrados y de su posible impacto en el curso de los

procesos alérgicos.

Los eosínófilos juegan un papel destacado en la respuesta inmune anti

parasitaria, como así también en la génesis y progresión de patologías de

diferente etiología (64)(Tab|a A).

Tabla A. Eosinófilos y su participación en diferentes enfermedades en el hombre

Asma

Reacciones

Vasculitis
de

Prostatitis

oxocariasis

Tuberculosis
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La médula ósea de los individuos sanos contiene un 3% de eosinófilos,

de los cuales el 37% son maduros, otro 37% está compuesto por promielocitos

y mielocitos, encontrándose el 26% restante como metamielocitos. La

migración de los eosinófilos maduros desde médula ósea a circulación demora

3.5 días, siendo su tasa de recambio diario de 2.2 x10a células/kg/día. En

circulación su vida media es de 18 hs y, luego de su acceso a diferentes

tejidos, particularmente a aquellos asociados a tracto respiratorio, genito

urinario y gastrointestinal, Ia vida media del eosinófilo puede extenderse por

varios días, dependiendo de la presencia de citoquinas en su microambiente

capaces de modular su apoptosis (64).

La presente Tesis Doctoral demuestra que las plaquetas, a relaciones

fisiológicas respecto del número de eosinófilos presentes en circulación,

retardan Ia apoptosis del eosinófilo, incrementando dramáticamente sus niveles

de sobrevida en cultivo. La capacidad de las plaquetas de retrasar el proceso

apoptótico en el eosinófilo se expresa, no sólo sobre su apoptosis espontánea,

sino también en presencia de poderosos agentes pro-apoptóticos, tales como

la dexametasona y Ia pronasa. La actividad anti-apoptótica ejercida por las

plaquetas es mediada parcialmente por una de las citoquinas críticas en Ia

fisiología del eosinófilo, el GM-CSF. Nuestros resultados demuestran que las

plaquetas producen GM-CSF, valorada tal producción por citometría de flujoen

células permeabilizadas y por técnicas de ELISA.Es importante destacar que

las concentraciones de GM-CSFvaloradas en los sobrenadantes plaquetarios

han mostrado ser suficientes como para ejercer un notorio efecto preventivo

sobre la apoptosis del eosinófilo, de acuerdo a experiencias realizadas con
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GM-CSF recombinante (173 y resultados propios). En la Tabla B se presentan

las principales acciones ejercidas por el GM-CSF sobre el eosinófilo (64).

Tabla B. Efectos del GM-CSF sobre el eosinófilo

Promueve la proliferación y diferenciación de sus precursores
Previene la apoptosis e incrementa su sobrevida

Potencia su capacidad citotóxica
Incrementa la fagocitosis de Candida albicans

lnduce un fenotipo hipodenso
Actúa como quimoatractante débil

Incrementa Ia expresión de receptores para C3
Incrementa su adhesión aI endotelio por VLA-4

Incrementa su interacción con ICAM-1y VCAM-1
Estimula Ia producción de lL-5y TNF-a

Incrementa la expresión de FCyRIl
Incrementa la expresión de CD69, CD25, C023, CD80 y C086
incrementa la respuesta quimiotáctica a PAF, LTB4, fMLP, IL-8,

05a, RANTES, e IL-4
Prima la activación de la enzima NADPHoxidasa

Si bien nuestros resultados demuestran que las plaquetas constituyen una

fuente relevante de GM-CSF, y las experiencias con anticuerpos bloqueantes

anti-GM-CSF indican que esta citoquina es parcialmente responsable de Ia

prevención de Ia apoptosis de eosinófilos mediada por plaquetas, no es posible

descartar que las plaquetas estimulen Ia producción de GM-CSF por los

eosinófilos y que esta citoquina, actuando de modo autócrino, retarde el

proceso apoptótico. Al respecto cabe señalar, en primer término, que en

concordancia con trabajos previos indicando que en los eosinófilos en reposo el

RNA mensajero para GM-CSF es rápidamente degradado previniendo la

acumulación del mensajero y Ia producción de GM-CSF (208), nosotros no

observamos producción alguna de GM-CSF en eosinófilos cultivados en

ausencia de plaquetas. Esta observación, no obstante, no permite descartar Ia
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posibilidad de que las plaquetas estimulen a los eosinófilos y, merced a esta

estimulación, comiencen a producir niveles significativos de GM-CSF. En este

sentido, es importante considerar observaciones previas relativas a la

capacidad de los mastocitos de prevenir la apoptosis de eosinófilos. EI

mecanismo subyacente a este fenómeno mostró depender de la producción de

GM-CSF por los propios eosinófilos, fenómeno inducido por el contacto

mastocito-eosinófilo (209). En nuestro sistema, sin embargo, la producción

autócrina de GM-CSF no pareciera encontrarse involucrada en la actividad anti

apoptótica mediada por plaquetas. En efecto, nosotros encontramos que el

añadido de anticuerpos neutralizantes anti-GM-CSF 30 minutos luego de la

exposición de los eosinófilos a las plaquetas no redunda en supresión alguna

de Ia actividad anti-apoptótica de las plaquetas. Considerando que la

producción de GM-CSF en eosinófilos estimulados requiere al menos 2 hs de

cultivo (210), esta observación sugiere que la prevención de Ia apoptosis

deviene de la producción de GM-CSF por las plaquetas.

En un trabajo previo realizado por nuestro laboratorio, Andonegui y col.

demostraron que las plaquetas prevenían la apoptosis de los granulocitos

neutrófilos (168). Es interesante destacar al respecto las notorias diferencias

respecto de los mecanismos a través de los cuales las plaquetas previenen la

apoptosis de neutrófilos y eosinófilos. La actividad anti-apoptótica ejercida

sobre el neutrófilo no mostró dependencia respecto de Ia liberación de

mediadores solubles por las plaquetas. Este fenómeno requirió el contacto

directo neutrófilo/plaqueta y fue inducido con similar eficiencia por plaquetas

viables y plaquetas fijadas (168). En franco contraste con estos resultados, la

actividad anti-apoptótica ejercida por las plaquetas sobre el eosinófilo no
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requirió el contacto directo eosinófiIo/plaqueta, no fue mediada por plaquetas

fijadas y fue recuperada en el sobrenadante de los cultivos plaquetarios. Los

resultados presentados en esta Tesis Doctoral señalando que las plaquetas

liberan GM-CSF al sobrenadante plantean un interrogante adicional de sumo

interés. Ya que el GM-CSF constituye uno de los agentes que con mayor

eficiencia previene Ia apoptosis de granulocitos neutrófilos y eosinófilos (173,

211), no resulta obvio el motivo por el cual observamos prevención de Ia

apoptosis por sobrenadantes plaquetarios en eosinófilos, pero no en

neutrófilos. ¿Podrian estar presentes en los sobrenadantes plaquetarios

mediadores que inhiban la actividad anti-apoptótica del GM-CSF en el

neutrófilo. pero no en el eosinófilo? En relación a esta posibilidad cabe

mencionar un trabajo muy reciente realizado en nuestro laboratorio por

Salamone y col (212). Este trabajo plantea dos observaciones centrales

relativas a la actividad modulatoria del TNF-a sobre la apoptosis del neutrófilo:

a) no induce por sí mismo un efecto promotor sobre la apoptosis y b) en

presencia de diversos agonistas del neutrófilo, entre ellos el GM-CSF, media un

poderoso efecto promotor de la apoptosis. Dicho de otro modo, el TNF-a no

sólo inhibe Ia actividad anti-apoptótica del GM-CSF, sino que en su presencia

media una actividad pro-apoptótica, actividad que no puede ejercer por sí solo.

Esta observación fue posteriormente confirmada por Daigle y col. (213),

quienes mostraron que la estimulación de receptores que portan dominios

letales, pertenecientes a la familia del TNF/NGF (factor de crecimiento

nervioso), aborta la transducción de señales anti-apoptóticas inducida por el

GM-CSF en el neutrófilo. Atendiendo a estos resultados la capacidad de los

sobrenadantes plaquetarios de prevenir la apoptosis del eosinófilo, pero no la
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del neutrófilo, podría explicarse por la posible presencia de TNF-a en los

sobrendantes plaquetarios. Esta posibilidad se sustenta, además, en Ia

capacidad del TNF-a de abortar las señales anti-apoptóticas del GM-CSF en el

neutrófilo, pero no en el eosinófilo (Salamone, comunicación personal). No

obstante, al analizar la presencia de TNF-a en los sobrenadantes plaquetarios

no encontramos niveles detectables por ELISA.Sin embargo, si encontramos

niveles altos de TNF-a, del orden de 0.1-1 ng/ml, en los sobrenadantes de

cultivos de neutrófilos y eosinófilos realizados en presencia de sobrenadantes

plaquetarios. Considerados en conjunto, los resultados mencionados sugieren

que Ia incapacidad de los sobrenadantes plaquetarios de prevenir Ia apoptosis

del neutrófilo podría guardar relación con Ia presencia de TNF-a, citoquina

producida en forma autócrina por los propios neutrófilos en respuesta a su

estimulación por factores secretados por plaquetas.

Ya hemos mencionado en la Introducción de esta Tesis Doctoral las

múltiples evidencias que sugieren una participación activa para las plaquetas

en el desarrollo de los procesos alérgicos, procesos en los cuales los

eosinófilos juegan un papel de primer orden. Los mecanismos propuestos a fin

de explicar la asociación eosinófilos/plaquetas en el fenómeno alérgico se

basan, fundamentalmente, en la identificación de un conjunto de factores

quimiotácticos liberados por las plaquetas que contribuirian al reclutamiento de

los eosinófilos en los microambientes propios a los diferentes tractos, donde

transcurre el fenómeno alérgico (147-150). Nuestros resultados sugieren que

las plaquetas podrían contribuir al desarrollo de los procesos alérgicos merced

a un mecanismo adicional, relacionado a su capacidad de prevenir la apoptosis

de los eosinófilos. La capacidad de las plaquetas de producir concentraciones
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relativamente altas de GM-CSF podría, por otra parte, permitir a las plaquetas

afectar la fisiología de otros tipos celulares, partícipes del fenómeno alérgico,

que expresan receptores para GM-CSF, tales como macrófagos, mastocitos y

células endoteliales (214, 215).

Las observaciones realizadas en animales trombocitopénicos soportan Ia

idea de una participación de las plaquetas en el curso de los fenómenos

alérgicos, particularmente en el asma bronquial (140). No obstante, hasta el

presente no hay estudios similares realizados en humanos. Nuestro equipo de

trabajo ha encarado en los últimos meses un estudio epidemiológico dirigido a

establecer Ia incidencia y severidad de fenómenos alérgicos en pacientes

trombocitopénicos y pacientes con cuadros de trombocitosis. Analizando un

grupo de aproximadamente 400 pacientes provenientes de establecimientos

hospitalarios de Ia ciudad de Buenos Aires, hemos encontrado que los

pacientes trombocitopénicos muestran una severa reducción en Ia incidencia

global de fenómenos alérgicos. Por el contrario, los pacientes con cuadros de

trombocitosis mostraron un marcado incremento en la incidencia de

manifestaciones alérgicas, sugiriendo que un elevado recuento de plaquetas

supone una condición de riesgo en relación al disparo del proceso alérgico

(Raiden, observaciones no publicadas). Estas observaciones presentan un

interés terapéutico. Sugieren que el examen de los mecanismos a través de los

cuales las plaquetas modulan el curso de los procesos alérgicos constituiría

una avenida promisoria en Ia búsqueda de alternativas terapéuticas aplicadas a

las patologías alérgicas, patologías que han mostrado un notable incremento

en su incidencia en los últimos 20 años (216, 217).
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