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RESUMEN

La tuberculosis (TB) es una enfermedad inflamatoria crónica causada por

Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Al comienzo de una infección por micobacterias, la

activación de las células de la inmunidad innata (linfocitos Natural Killer (NK), T76 y

polimorfonucleares neutrófilos (PMN), asi como las citoquinas (CK) secretadas por ellas,

influencian y modulan el curso de la reacción inflamatoria.

Los PMN participan en la formación del granuloma, precediendo a los monocitos en las

áreas de inflamación granulomatosa, liberando quimioquinas (QK) que atraen a los monocitos

activándolos indirectamente. A pesar de que, durante el curso crónico de la TB humana, la

respuesta inflamatoria se caracteriza por un infiltradode monocitos-macrófagos en el sitio de

infección pulmonar, a medida que la enfermedad avanza se puede observar un elevado

número de PMN en el lavado broncoalveolar (BAL)que se correlaciona con el contenido de

interleuquina (lL)-8 en pulmón. Esta CK, cuya producción por el macrófago es inducida por

interleuquina (lL)-1By factor de necrosis tumoral (TNF)-a, podria inducir a su vez la secreción

de otras CK por el PMN. Por otra parte, se ha demostrado que, dentro de las lesiones

pulmonares, los PMNson capaces de matar a la micobacteria.

Luego de arribar al foco inflamatorio. los PMN subyacen a la muerte. Esto puede ocurrir

por dos mecanismos de muerte: 1) necrosis: donde la liberación del contenido citoplasmático al

medio extracelular provoca una respuesta de tipo inflamatoria, 2) apoptosis: donde la

membrana permanece intacta, de manera que los neutrótilos son removidos por los

macrófagos sin liberar su contenido. Además, cuando los macrófagos ingieren células

apoptóticas, no liberan mediadores pro-inflamatorios pero si en cambio moléculas de acción

anti-inflamatorias. Por otra parte, los PMN apoptóticos pierden previamente la habilidad de

degranulación. fagocitosis. estallido respiratorio y quimiotaxis. Por eso, si bien los PMNjuegan

un rol central en la defensa contra microorganismos infecciosos, la presencia de estas células

en el pulmón puede contribuir a la injuria tisular local y en este contexto, la muerte del PMN por

apoptosis, representa un mecanismo que permite su reconocimiento e ingestión por los

macrófagos residentes, limitando asi el daño tisular que genera el marcado influjo de PMN

durante el curso de una infección bacteriana.



El objetivo de este trabajo fue estudiar el estado de activación de los PMN circulantes

en pacientes con TB (TB-PMN) y su posible contribución a la fisiopatología de esta

enfermedad. Por otra parte, sabiendo que muchas funciones que dependen dela activación del

PMNgeneran en éste señales intracelulares, que estarian asociadas a Ia induccióndel proceso

apoptótico en los PMN, estudiamos la apoptosis en los PMNcirculantes y el proceso apoptótico

espontáneo e inducido por Mtb in vitro evaluando a su vez los mecanismos involucrados en

este fenómeno y las señales intracelulares que participan. Por último, para corroborar los

experimentos in vitro,evaluamos los mismos parámetros en liquidos pleurales de pacientes con

TB y patologías no relacionadas.

Los resultados demuestran que:

4: Los polimorfonucleares neutrófilos circulantes de pacientes con TB (TB-PMN), tienen

aumentada la expresión del receptor para la fracción constante de la inmunoglobulina G

(FcyR)-IIIB(CD16) y el receptor para TNFa de 55 kD (TNF-R55). A su vez se observó la

expresión del FCle (CDG4)que no se expresa constitutivamente en PMN. En concordancia

con el aumento en la expresión de los receptores CD16 y 0064, las funciones que de ellos

dependen tales como citotoxicidad mediada por complejos inmunes (Cx-CI) y citotoxicidad

dependiente de anticuerpos (CCDA),también se hallaron aumentadas en los TB-PMN.

4‘ Por otra parte. en los TB-PMN la liberación de anión superóxido fue inducida a

concentraciones quimioatractantes del péptido formilado FMLP. Estos resultados sugieren

que los PMN de los pacientes con TB se encuentran activados y liberando intermediarios

reactivos del oxigeno. fuera del sitio de infección. Por lo tanto la activación de los PMN en

sangre periférica observada en los pacientes, puede ser considerada como una inflamación

sistémica. contribuyendo a la fisiopatología del proceso crónico inflamatorio en tuberculosis.

i En circulación los PMNde los pacientes con TB no presentan signos de apoptosis. Los

TB-PMNtienen mayor expresión de los receptores CD16 y CD11b, ambos son parámetros

indicativos de la activación del PMN.

4» Los TB-PMNpresentan una apoptosis espontánea aumentada que se correlaciona con

Ia pérdida espontánea del receptor CD16 en cultivo (marcador de apoptosis en PMN). La

marcada apoptosis espontánea podria explicarse por la mayor expresión en membrana de

la proteína pro-apoptótica Fas y una menor expresión de la proteina anti-apoptótica bol-2 en

citoplasma.



4» Mtb activa a los PMN ¡n vitro incrementando la expresión de CD11b tanto en N- como

en TB-PMN y dicha activación aceleraría el proceso apoptótico in vitro, Más aún.

observamos que los PMN activados se ubican en una zona de mayor tamaño celular y

mayor expresión de CD11b. Este hecho, nos permite postular que la mayor apoptosis

espontánea observada en los TB-PMN,podría deberse al estado de activación que in vivo

presentan los PMNde pacientes con TB.

'ü La apoptosis inducida por Mtb en los TB-PMNestá inicialmente retrasada. Este hecho

se correlacionó con Ia conservación del receptor CD16 y una mayor producción de lL-8. A

periodos mas prolongados, Mtbaceleró significativamente la apoptosis en los pacientes.

4‘ El componente del Mtb causante del efecto apoptótico. no seria manLAM ni estaría

presente en el el Iisado total bacteriano de la cepa virulenta Rv utilizada en este trabajo, ya

que no indujeron apoptosis comparable con la bacteria entera. El efecto pro-apoptótico del

Mtb ocurre aún a relaciones no fagociticas (Mtb:PMN, 1:3). Por lo tanto. el Mtb entero

dispararía el proceso apoptótico sin necesidad de ser fagocitado.

¿A La apoptosis no está mediada por el TNFa endógeno y no involucra al receptor CD11b.

4. La apoptosis inducida por Mtb en TB-PMN es dosis dependiente. A pesar de que la

fagocitosis de la bacteria induce el proceso apoptótico en PMN. nosotros mostramos que la

apoptosis es inducida también a bajas relaciones Mtb:PMN(1:3). Por Io tanto, La apoptosis

inducida por Mtb ocurriría mediante Ia interacción de la bacteria con un receptor diferente

del CD11b sin mediar fagocitosis.

'Js Analizamos la activación de ciertas kinasas tales como mitogen-activated-protein-kinasa

(MAPK)p38 que en los PMN estaria asociada tanto a Ia activación celular como al proceso

apoptótico y ‘ ’ " signal. a ' ‘ " kinase (ERK) ERK1/2 asociada a la sobrevida.

Observamos que p38 MAPK participa en la apoptosis mediada por Mtb, pero no en Ia

apoptosis espontánea. Por otro lado, Ia activación de ERK seria necesaria para prevenir el

proceso apoptótico ya que al inhibirla se indujo un aumento en la apoptosis. Esto hecho,

podría deberse a la anulación de alguna señal anti-apoptótica que actúa por esta vía, como

por ejemplo la |L-8.



is La expresión de Ia MAPKp38 fosforilada (activada) se encontró elevada en los TB-PMN

circulantes respecto de PMN de individuos sanos o de patologías inflamatorias no

relacionadas. Además, Mtbes capaz de inducir la expresión de p-p38 MAPK.

JI Finalmente, evaluamos los parámetros de activación y apoptosis de los PMNen liquidos

plurales. Observamos que los PMN presentes en líquidos pleurales de pacientes con

tuberculosis. presentan un aumento en la expresión de los marcadores de activación.

C064, CD11b, TNF-R55 y una disminución del CD16, respecto de sangre periférica del

mismo paciente. Basados en los experimentos ¡n vitro, evaluamos si los PMN, una vez

extravasados al sitio de infección, presentaban una grado de apoptosis mayor.

Efectivamente. los PMNde los derrames pleurales tuberculosos tienen elevados niveles de

apoptosis, no observándose el mismo efecto en derrames pleurales de patologías no

relacionadas. a la vez que tienen una elevada expresión de la proteína p38 activada, por lo

que concluimos que el fenómeno es característico de la enfermedad tuberculosa.

Se sabe que en el contexto de una reacción inflamatoria pulmonar, el reclutamiento

masivo de los PMN al foco infeccioso genera un daño tisular importante. Para evitar tanto el

daño tisular como para resolver el proceso inflamatorio,es necesario remover oportunamente a

estas células del pulmón. Por lo tanto, si la respuesta inflamatoria mediada por los PMN es

regulada por la activación del proceso apoptótico se estaria controlando su potencial

destructivo en el sitio de infección.

En este trabajo demostramos que los PMN están activados antes de arribar al foco

infeccioso y una vez alll, el encuentro con el Mtb dispararia una serie de señales que.

moduladas a su vez por las CK presentes, activarlan aún mas al PMN, como Io hemos

observado en los derrames pleurales de etiología tuberculosa. Sin embargo, en un primer

momento la apoptosis de los PMN extravasados seria contrarrestada por ciertas citoquinas

como la IL-8,de manera tal, que en presencia del Mtb conservarlan ciertos receptores, como el

CD16, permitiendo al PMNextravasado mantener su capacidad efectora en el sitio inflamatorio.

Posteriormente. Ia apoptosis inducida por el Mtb en los PMN se acelerarla rápidamente.

promoviendo asi Ia remoción de los PMN por los macrófagos alveolares y el control del proceso

inflamatorio en el sitio de infección, lo que evitarla un mayor daño tisular.



SUMMARY

Tuberculosis (TB) is a chronic inflammatory disease caused by Mycobacterium

tuberculosis (Mtb). ln the early phase of infection, activation of cells of the innate immunity Such

as Natural Killer (NK) cells, T76 Iymphocytes and neutrophils (PMN), as well as the cytokines

(CK)secreted by them, modulate the course of the inflammatory reaction.

PMN participate in the granuloma formation preceding monocytes in the areas of

granulomatous inflammation and releasing chemokines that attract monocytes. Although

tuberculosis lesions are characterized by a predominant migrationof wen": ‘ r“ g

to the site of infection, the earliest response to mycobacteria is priman'ly an influx of PMN.

Nevertheless, as the disease evolves. an increased number of PMN is observed in the

bronchoalveolar lavage fluid (BALF) of affected lung that correlates with the interleukin (lL)-8

content. The production of this chemokine in macrophages is induced by interleukin (lL)-1|3and

tumor necrosis factor alpha (TNF)-a, that could induce in turn the secretion of other CK by PMN.

lt has been recently documented that PMN are able to killMtb in tuberculosis lesions.

Once localized in the site of infection, the PMN underlie to death by two possible

mechanisms: 1) necrosis: characterized by the release of the cytoplasmic content to the extra

cellular media generating an inflammatory response and 2) apoptosis: characterized by the

preservation of the membrane integrity, so PMN might be removed by macrophages without

releasing their cytotoxic content. More over, macrophages that phagocytes apoptotic cells do

not release inflammatory mediators but anti-inflammatory molecules. On the other hand.

apoptotic PMN loose some of their functions as degranulation, phagocytosis, respiratory burst

and chemotaxis. Therefore. although PMN play a central role in the infectious process, the

excessive recruitment of these cells generates tissue injury. ln this context. apoptosis of PMN

represents an effective mechanism that leads to the removal of undesirable cells by

macrophages Iimitingtissue damage dun'ng the course of the inflammatory response.

The aim of these studies was to investigate the activation state of circulating PMN of

patients with active pulmonary tuberculosis (TB-PMN) and their possible contribution to the

chronic inflammatory process. lt is known that several functions that depend on the activation

state leads to changes in second messengers that are associated withthe inductionof apoptotic



process in PMN. Therefore, we evaluated apoptosis in circulating PMN and spontaneous and

Mtb-induced apoptosis ¡n vitroas well as the mechanisms involved in this process.

Finally, in order to corroborate the findings observed in vitro, we evaluate the same

parameters in pleural fluidsof tuberculosis and non-tuberculosis diseases.

Results demonstrated that:

"i TB-PMN have an increased expression of (FcYR)-IIIB(CD16) and TNF-R55 compared to

those of healthy subjects (N-PMN).Furthennore, FCyRI(C064) whose expression is almost

exclusively restricted to mononuclear phagocytes, is observed in TB-PMN. Functions that

depends on FeyR such as immune complex-mediated cytotoxicity (Cx-IC) and antibody

dependent cellular cytotoxicity (CCDA), are also increased in circulating TB-PMN.

"ü On the other hand, in TB-PMN, superoxide anion generation are triggered even at

chemottractant concentrations of the formylated peptide FMLP, suggesting that PMN of TB

patients are activated and might release reactive oxygen intennediates (ROI) outside the

site of infection so, we speculate that the chronic inflammatory response could no longer be

considered solely as a local lung inflammation but it could contribute to a systemic

inflammation in active TB patients.

ü Although recently isolated TB-PMN show an elevated expression of CD16 and CD11b

indicating that they are activated in circulation. they do not exhibit apoptotic features.

4’ Spontaneous apoptosis of TB-PMNis significantlyincreased and correlates with the loss

of the CD16 receptor expression in culture (indicative of apoptosis in PMN). This

spontaneous apoptosis could be due at least in part to the higher expression of Fas and lor

the lower bcl-2 expression observed in TB-PMN compared to N-PMN.

i Mtb activates PMN in vitro enhancing the CD11b expression in N- and TB-PMN

accelerating the apoptotic process ¡n vitro. Moreover, activated TB-PMN are located in a

new region characterized by a larger size and CD11b expression. This fact, lead us to

speculate that accelerated spontaneous apoptosis of TB-PMN, could be due to the

activation state that these cells have in circulation.



WLMtb-induced apoptosis of TB-PMN is initially delayed and correlates with the

preservation of the CD16 receptor and with an increased secretion of IL-8. Later in the time

of culture Mtb markedly accelerates the apoptotic process in TB-PMN.

4' The pro-apoptotic effect of Mtb is not due to the major mycobacten'al cell wall

component, the glycolipid ManLAM. Furthermore, a whole cell Iysate preparation has no

effect on PMN apoptosis. Therefore, the whole Mtb triggers apoptotic process in PMN.

1L Mtb-induced apoptosis in TB-PMN is not mediated by endogenous TNFo.and does not

involvs the CD11b receptor.

"JI Mtb-induced apoptosis in TB-PMN is dose dependent. Although phagocytosis induces

high levels of apoptosis in PMN, we show that it is also induced at a low MtbzPMN ratio

(1:3). Therefore, Mtb-induced apoptosis might occur by the interaction with a receptor

different from CD11b and does not depend on the phagocytosis of Mtb.

.4 III
is mitogen-acrivated-protein-kinasa (MAPK)p38 and signal. g ‘ ‘ " kinase

(ERK) ERK1/2 were analyzed because these proteins participate in cellular activation an

survival. We demonstrated that p38 MAPK is involved in Mtb-induced apoptosis and not in

spontaneous apoptosis. On the contrary, activation of ERK would be necessary to prevent

the apoptotic process. In this context, some anti-apoptotic signal (i.e. lL-8) might have been

annulated when ERK activation was blocked.

1L Activated MAPK p38 (p-p38) expression in circulating TB-PMN is higher compared to N

PMN orto PMN of inflammatory non-related pathologies.

i TB-PMN in pleural fluid (PF) have an increased expression of activation markers as

C064, CD11b, TNF-R55 and a lower CD16 expression compared to peripheral blood PMN

from the same patient. Furthermore, PMN that have migrated to the site of TB infection

show high levels of apoptosis and a high p-p38 expression. On the contrary, we do not

observe the same pattem in PMN of PF of inflammatory non-related pathologies suggesting

that these features are characteristic of the tuberculosis disease.

In the context of a pulmonary inflammatory reaction the massive recruitment of PMN to

the infectious focus generates injury in the lung. Therefore, timer removal of PMN might avoid

tissue damage and progression to chronic inflammation. Thus inflammatory response mediated



by PMN in tuberculosis, is regulated by the activation of the apoptotic process Iimiting their

detrimental potential in the lung.

Allthese findings have a potential clinical relevance because PMNthat have migrated to
the site of inflammation are most likely to be either primed or activated before enoountering

mycobacteria. The delayed apoptosis at short culture times together with the preservation of

CD16 suggest that PMN would be able to perform their effector functions at the site of infection.

Likewise, later in time, Mtb-induoed activation might lead to acoelerated apoptosis of PMN. as

can be observed in tuberculous pleun’tis,thus avoiding tissue damage.
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1. OBJETIVOS

El primer objetivo de esta tesis, fue determinar el papel que desempeñan los

polimorfonucleares neutrótilos (PMN) durante un proceso inflamatorio crónico como la

tuberculosis, evaluando parámetros de activación de PMN de sangre periférica de pacientes

con tuberculosis pulmonar activa. Se evaluó asimismo. la contribución de esta población

celular. a la fisiopatologla de la enfermedad en el estadio crónico de la misma.

El segundo objetivo de esta tesis fue determinar el proceso apoptótico ¡n vitro en PMN

en asociación con la activación inducida por Mycobacterium tuberculosis, evaluándose a su vez

los mecanismos empleados por la micobacteria en la inducción de la activación y apoptosis de

los PMN.

El objetivo general de esta tesis fue evaluar los mecanismos que operan en la

resolución de un proceso inflamatorio. en el contexto de una reacción inflamatoria pulmonar,

donde el masivo reclutamiento de PMNal foco infeccioso genera un daño tisular importante.



MCION



2. Introducción

2. INTRODUCCIÓN

2.7. [A ÏI/BERCL/LOS/S

2.1. 7.genera/¡dades

La historia de la tuberculosis (TB) está íntimamente ligada a las condiciones

socioeconómicas de la humanidad. En muchas poblaciones fue endémica y adquirió

proporciones de epidemia frente al desarrollo de condiciones asociadas a la pobreza tales

como hacinamiento, malnutrición, e inadecuadas condiciones ambientales. A partir de Ia

revolución industrial y la formación de grandes conglomerados urbanos la tuberculosis

adquiere carácter epidémioodejando atrás su presentación esporádica. caracteristica de zonas

rurales. En la actualidad es la principal causa de mortalidad en el mundo, sin embargo en la

mente de muchas personas en paises desarrollados, el control de esta enfermedad es una de

las historias exitosas de la medicina. Imágenes de esta enfermedad son relegadas al pasado a

fines del siglo XIX y principios del siglo XX. con escasa atención a su aparición actual como

uno de los problemas de salud pública mas importantes en el siglo XXI.Más personas mueren

hoy por TB que en cualquier época previa.

La tercera parte de la población mundial se encuentra infectada por el Mycobacterium

tuberculosis (Mtb). En 1993. la tuberculosis ha sido considerada por la OMS como una

emergencia sanitaria mundial con 3 millones de muertes anuales. siendo esta enfermedad la

principal causa de muerte por un único agente patógeno. El 95% de los casos de TB se

produce en los paises en desarrollo siendo el 75% de los infectados, menores de 50 años

(Bates J., 1993). En 1997 fueron declarados por la OMS 3.368.867 nuevos casos de la
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enfermedad, y con una estimación de más de 50% de casos no detectados y/o no declarados.

esta cifra ascenderla a 7.963.000, con una tasa global de 136/100.000 habitantes (W.H.O.

1999). Cabe destacar asl mismo la existencia de amplias diferencias entre las tasas de

distribución en distintos paises, por ejemplo: en 1997 en el continente asiático se detectó el

63.7% del total de ¡casos notificados. en África el 14.8% (siendo esta la región de tasa

especifica de mayor incidencia), en Europa el 10.3%, Mediterráneo Oriental 3.7% y en las

Américas 7.4% (Caminero J., 1999).

Desde su declaración como emergencia sanitaria mundial se establecieron estrategias

de lucha global contra la TB basadas en: vacunación con BCG (M. bovis Calmette-Gúerin) a

poblaciones de alto riesgo. quimioprofilaxis en ciertos grupos, y tratamiento directamente

observado. Sin embargo. el control de la TB no pudo ser alcanzado en las últimas décadas

debido a la falta de adecuados programas de control gubernamentales en el marco de un

empobrecimiento generalizado de la población, y las limitaciones en los tratamientos

directamente observados. A estos factores se agrega la pandemia por HIV/SIDAcomo una de

las causas determinantes de la persistencia y/o aumento de la incidencia de TB. Hasta hoy. la

única vacuna disponible es la BCG. Esta vacuna induce generalmente altos niveles de

resistencia adquirida en modelos animales de TB, sin embargo la eficacia en humanos es aún

controvertida. Algunos han demostrado eficacia del 80% (Smith D., 1985), mientras que otros

reportaron que confiere muy bajos niveles de protección (Fine P., 1989).

2.7.2.La¿gérmng gráfica/og

La TB es una enfermedad infecciosa producida por el Mtb, responsable de al menos 1.5

millones de muertes por año en el mundo cuya transmisión se produce fundamentalmente por

inhalación del bacilo de particulas liberadas por el sujeto infectado al toser, salivar o hablar. Estas
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gotas son Io suficientemente pequeñas como para escapar al aparato mucociliary asl entrar en la

vla aerea terminal donde la bacteria se establece y multiplica lentamente dividiéndose cada 25 a

32 horas dentro del macrófago y como no presentan endo- o exotoxinas, no generan una

respuesta inmediata. Luego de 2-12 semanas alcanzan un número de 103-104que es suficiente

para generar una respuesta celular que es detectable por la prueba de tuberculina. El bacilo es

ingerido por el macrófago aún sin haber tenido una exposición previa. llevándolo a los ganglios

linfáticos vecinos por vla Iinfática y a sangre periférica por el ducto torácico. La infección por Mtb

produce una respuesta inflamatoria exudativa que se caracteriza por vasodilatación, edema y

exudado fibroso con influjo de polimorfonucleares (PMN), linfocitos y monocitos (Flynn J., 2001)

por efecto de factores quimiotacticos presentes en el foco infeccioso. La respuesta inmune

montada generalmente contiene la infección, pero no elimina a la bacteria aunque el daño se

minimiza por la fagocitosis de la misma y la posterior formación de una barrera de celulas

inflamatorias que rodean al macrófago infectado (granuloma) compuesta por macrófagos y células

gigantes, linfocitos T y B. y fibroblastos. Tanto la formación del granuloma corno la destrucción de

la bacteria son eventos no- antlgeno especificos (Youmans G.. 1964) donde el IFNyy el TNFa

juegan un papel fundamental (Flynn J., 2001). Esto es contrario a los mecanismos de

hipersensibilidad retardada (DTH) donde se evoca una respuesta T antígeno especifica, y la

inmunidad mediada por células (CMI) generada exclusivamente cuando la bacteria es viable

(Orme l., 1993). En los primeros dlas siguientes a la infección una fuerte respuesta granulomatosa

es vital, sin embargo, despues de 3 semanas se desarrolla una respuesta especlfica que

contribuye enormemente a la resolución de la infección. Durante DTH. los macrófagos infectados

son eliminados dentro del granuloma y la periferia se vuelve fibrotica y caseosa (Spencer H..

1985).

Luego de 4 a 5 semanas se expanden los granulomas microscópicos que genera un area

necrotica rodeada de una capa de histiocitos epiteloides y celulas gigantes multinucleadas. El

bacilo no se replica en eI tejido caseoso debido al bajo pH. la poca disponibilidad de oxígeno y Ia
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presencia de ácidos grasos tóxicos. Sin embargo, es capaz de permanecer dormido durante

décadas. La fuerza de la CMI montada, determinará si la infección se contiene en este punto o si

progresa al siguiente estadio. Si la CMl es buena. el granuloma se sella dejando lesiones fibrosas

y calcificadas (Spencer H., 1985), de lo contrario. los macrófagos infectados. escapan del

granuloma por los canales intrapulmonares linfáticos, diseminando la infección hacia los ganglios

linfáticos hiliares. Aqui, la repuesta DTH comienza a librar una batalla contra el bacilo que a la vez

produce dat'lo tisular y la diseminación del bacilo por vla linfática y sanguínea. A medida que

progresa la enfermedad. el centro caseoso del granuloma se licuifica proveyendo un medio rico y

oxigenado para la replicación de la bacteria (Dannenberg A.. 1982) y cuando este material es

liberado, es imprescindible una rápida terapia antibiótica (Dannenberg A. Jr, 1993).

La repetición del episodio tuberculoso se denomina tuberculosis post-primaria y puede

ocurrir por una nueva inhalación del bacilo o por la reactivación de la lesión primaria. En este

último caso. la respuesta DTH es caracteristica (Youmans G.. 1979). Es frecuente que el tejido

caseoso se cure y se calcifique. pero si esto no ocurre, los alvéolos adyacentes se erosionan

formando cavidades donde el bacilo se multiplica libremente (Nardell E., 1993) y pasa al bronquio

permitiendo la descarga bacilar en el esputo (Spencer H., 1985). La localización mas frecuente es

la pulmonar. constituyendo las formas extra-pulmonares. solamente entre el 15 y el 20 % (Fraser

R.. 1992).

La enfermedad tuberculosa se caracteriza por su evolución crónica. Además del

compromiso pulmonar se evidencia afección del estado general del paciente con presencia de

sintomas tales como anorexia. astenia, adinamia, pérdida de peso. fiebre y sudoración nocturna de

largos periodos de evolución. Estos sintomas pueden acompañar e incluso proceder a los

sintomas respiratorios característicos tales como tos. expectoración y hemoptisis. El compromiso

pulmonar se evidencia radiológicamente y en forma caracteristica por la presencia de cavidades e

infiltrados con tendencia a localizarse en los segmentos apicales, valorándose asi el grado de

severidad de la enfermedad y las posibilidades de secuelas posteriores al tratamiento. Son las



2. Introducción

lesiones cavitadas las que presentan la mayor población bacilar y los pacientes con estas lesiones

constituyen la fuente más importante de transmisión de la enfermedad (Gonzalez Montaner L.

1998)

La prueba tubercullnica con PPD pone en evidencia la infección con el Mtb, reciente o

antigua. Una reacción negativa no descarta infección tuberculosa ya que diferentes factores como

desnutrición. edad, infecciones virales. inmunosupresión y TBC grave pueden deprimir Ia reacción

dando como resultado un falso negativo (Coni E., 2000).

El diagnóstico presuntivo se realiza por baciloscopla de esputo o lavado bronquial o

gástrico, y es luego confirmado por cultivo. El crecimiento del bacilo requiere varias semanas pero

es importante para testear la susceptibilidad a antibióticos. El tratamiento se lleva a cabo durante 9

a 18 meses consistiendo principalmente en una dosis única y diaria de lsoniazida, Rifampicina,

Etambutol y Pirazinamida durante los primeros 3 meses y luego con lsoniazida y Rifampicina

(Fraga V., 1992).

2.7.5.grado; ¿pucca/[cobra (BALZ

Una forma de obtener información a cerca de las reacciones celulares contra be en el

pulmón es analizando el fluido del lavado broncoalveolar de pacientes con TB. El tipo de

inflamación en sangre periférica. difiere del observado en BAL.especialmente en los enfermos con

lesiones más avanzadas (Dhand R.. 1988). En sangre periférica. a pesar de que no hay diferencias

en el recuento total de celulas. hay una disminución de la población linfocitan'aen las formas más

avanzadas, especialmente de linfocitosT. y el número de PMNy monocitos está aumentado.

En BAL, el número de células se correlaciona directamente con la severidad de la

enfermedad. Comparando regiones afectadas del pulmón con otras no afectadas en pacientes con
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TB. se observa un aumento en el número absoluto de linfocitos (como también ha sido descrito

para sarcoidosis, neumonitis y berillosis), y PMN especialmente en aquellos con enfermedad más

avanzada, mientras que el número de macrófagos alveolares disminuye. (Ozaky M., 1992). La

linfopenia observada puede ser el resultado de la migración de los linfocitos hacia las lesiones, sin

embargo, a pesar de existir un influjo de monocitos periféricos hacia la lesión. la migración de

macrófagos hacia el alveolo o la superficie pulmonar estarla reducida. La población de PMN está

aumentada sólo en las regiones afectadas del pulmón. por lo que éstos estarian atraídos a la lesion

tuberculosa activa. También se ha encontrado un incremento en la permeabilidad vascular en estos

sitios activos.

Se han detectado niveles elevados de las citoquinas (CK) lnterleuquina (lL-) 1B. lL-6. IL-8.

lL-12, lnterferon gamma (lFNy) y Factor de Necrosis Tumoral (TNFa) en aquellos BALcon mayor

compromiso pulmonar, lo que podrla estar relacionado con la intensidad del fenómeno inflamatorio

(Barnes P.. 1990; Casarini M., 1999). Por otra parte. en circulación, se encuentran aumentados los

niveles de IFN‘ycomo también el factor inductor de IFNy, lL-18, (Yamada G.. 2000) y receptor

soluble para TNFa (Juffermans N., 1998).

2.7.4.LM ' og/gurg/(¿PZ

La pleuresla tuberculosa (PT) es una de las complicaciones mas frecuentes de la

tuberculosis post-primaria. La mayor parte de las veces se presenta dentro de los meses que

siguen a la primera infección, por extensión directa de un foco tuberculoso sub-pleural, aunque

también puede ser secundaria a una siembra hematógena. Se ha demostrado Ia presencia de

bacilos vivos en las biopsias pleurales. lo que muestra que esta afección se debe a una verdadera

tuberculinización de la pleura (Farga V.. 1992). A pesar de todo, se estima que la PT representa

una forma de la enfermedad con cierto grado de inmunidad local, acompañada de especiales



2. Introducción

manifestaciones e hipersensibilidad. lo que explicaría por una parte su relativa benignidad. y por

otra lo aguda que puede ser su sintomatología. La PT presenta un cuadro clinico característico, y

determina un derrame libre. con abundante cantidad de liquido.

Su análisis químico demuestra que se trata de un exudado (más de 30 mg/dl de proteinas).

El número de células presentes en el PT es muy variable, y si bien su cuantla no es de gran

utilidad, el recuento diferencial es muy importante. Es clásico decir que predominan los linfocitos.

pero hay también un número no despreciable de PMN, especialmente en etapas tempranas de la

enfermedad.

2.2. LA MlCOBACÏZ'R/A

El establecimiento de una infección depende del encuentro inicial de la bacteria con la

célula huésped, generalmente el macrófago. A pesar de que se trata de una bacteria Gram positiva,

su pared rica en ceras, le confiere caracterlsticas únicas por lo que se clasifican como bacilos “acid

fas!" ácido alcohol resistentes (Collins y Kaufmann, 2001).

2.2. 7.g ¿grid gg/u/¿r¿al Mié

Es una estructura compleja con muchos elementos de importancia inmunológica (Figura l).

La bacteria tiene una bicapa Iipldica que yace debajo de un peptido glicano rlgido (PG) y entre

estos hay un número de proteinas con propiedades inmunogénicas (Barnes P.. 1989). El PG está

covalemtemente unido al arabinogalactano (AG) que es un pollmero de arabinosa y galactosa y el

principal elemento estructural de la pared celular. La cara externa de la pared esta constituida por

lípidos que contienen ácido mlcólico. el cual se esterifica con arabinogalactán. En la cara interna
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de Ia pared, el arabinogalactán se enlaza por bandas fosfodiester con muramyl dlpéptldo. EI

iipoarabinomanano LAM,es un giicoiipido de la pared anclado a la membrana. LAMes liberado de

los fagosomas de macrófagos que ingirieron la bacteria (Xu 3.. 1994) encontrándose ademas

anticuerpos anti-LAM en suero de pacientes con tuberculosis. Io que sugiere que existe un

transporte de productos micobacterianos fuera del macrófago (Sada, 1990). LAMes sintetizado por

una via diferente del arabinogalactano y está compuesta por un polisacárido rico en manosa, que

contiene gran cantidad de cadenas arabinofuranosil ramificadas unidas por fosfatidil inositol a

grupos acilo. como ácido palmitico y tuberculoesteárico (Chattarjee D., 1992a). LAM,aislado de

cepas virulentas del Mtb y M. bovis BCG tienen residuos manosa en el extremo aninofuranosil

terminal, mientras que LAM aislado de cepas no virulentas de crecimiento rápido, pierden los

residuos de manosa (AraLAM) y estimulan la producción de TNFa en macrofagos (Brown M.,

1995). In vivo, existen claras diferencias en cuanto a la antigenicidad entre los diferentes LAMsque

podria depender del grado de manosiiación o bien del inositol fosfato adicional que expresan

algunas cepas de crecimiento rápido. A su vez estas diferencias pueden afectar su actividad

biológica por ejemplo en la inducción de la secreción de TNFa, IL-1B, IL-6. quimioquinas y óxido

nítrico (ON) (Chattarjee 0.. 1992b).

2.2.2. ggcgfiorcz ¿ara ágoq'togg’ z rQCOQOCL'QZLeg'to fi/ Mt‘é

La endocitosis del Mtb comprende diferentes receptores en la célula fagocitica. ia cual

puede reconocer al Mtb sin opsonizar o bien reconoce opsoninas en la superficie de la bacteria.

Asi, Mtbcomo otras bacterias, es capaz de activar la via clásica del complemento generando C3b y

C3bi (Schlesinger L., 1990) uniéndose a CR1. CR3 y CR4 en el fagocito. pero ademas puede

reclutar C2a y generar C3b sin necesidad de activar la via clásica o alternativa del complemento

(Schorey J.. 1997). Esto es beneficioso en el contexto pulmonar donde hay una baja concentración

de opsoninas.
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2.2.2.1. CD11b/CD18 (CR3) be es capaz de unir CR3 en dos sitios diferentes del receptor. El Mtb

opsonizado une CR3 en el dominio de unión C3bi mientras que el no opsonizado usa los

polisacáridos capsulares endógenos que interactúan con el sitio de unión a B-glucanos cerca del

extremo C terminal (Cywes C.. 1996; Cywes C., 1997).

2.2.2.2. Receptor de manosa en macrófagos (RMM)Es una glicoproteínade 162.000 daltons

expresada abundantemente en macrófagos derivados de monocitos circulantes y en macrófagos

tisulares. pero no en PMN. uniendo preferentemente ManLAM(Stahl P., 1990). Este receptor media

la fagocitosis de la bacteria no opsonizada reconociendo residuos de manosa en el Mtb. También

podria utilizar receptores scavenger del tipo A.

2.2.2.3. Receptores Fcr (FeyR) Se piensa que el receptor utilizadopara entrar en el macrófago,

influye sobre la posterior respuesta celular (Ernst J., 1998). Por ejemplo, Ia internalización de Ia

micobacteria opsonizada con inmunoglobulina G (IgG) via FcR, induce la producción de

intermediarios reactivos del oxigeno y permite la fusión fagolisosomal. Por el contrario. si la

micobacteria entra via CR3 (CD11b). previene la activación del estallido respiratorio (Le Cabec V..

2000) deteniendo su estado madurativo en el endosoma temprano (Sturgill,1996).

2.2.2.4. Proteina surfactante A (Sp-A) Es la más abundante en el líquidosurfactante pulmorar.

lo que adquiere relevancia en la infección por Mtb. Los receptores para esta proteina se expresan

en el macrófago, pero aún no han sido descriptos. Se piensa que operaria como una opsonina

uniendo al Mtb por su dominio polisacárido y al macrófago por su dominio tipo colágeno. Esto

aumentaría además la fagocitosis mediada por FcR y complemento (Tenner A., 1989) y la mediada

por RMM (Gaynor C., 1995).

2.2.2.5. CD14 Es una proteína de 55.000 daltons asociada a glicosilfosfatidilinositolque se

expresa en monocitos. macrófagos. células de la microglia y PMN que sirve como receptor para

lipopolisacáridos de bacterias Gram negativas (LPS) (Ziegler-Heitbrock H., 1993) y AraLAM.

utilizando un camino de señalización diferente que depende del tipo celular (Pugin J., 1994). Por

lO
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otra parte, manLAM también activarla vla CD14 ya que en macrófagos es inhibible tanto por

anticuerpos anti-receptores de manosa y anti-C014 (Bernardo J., 1998). Ya que CD14 es una

proteina extracelular incapaz de generar señales citoplasmáticas, deberla asociarse a receptores

Toll-like(TLR) para trasmitir Ia señal (Chow J., 1999). Asl, se postuló que el reconocimiento de

bacterias Gram+ y componentes de su pared serlan reconocidos por TLR2en asociación con CD14

en la membrana del macrófago (Yoshimura A.. 1999). A pesar de que CD14 une directamente a

LPS, LAMy otros componentes bacterianos (Pugin J. 1994). esta union no estaria necesariamente

acoplada a una respuesta inflamatoria (Wang P., 1998).

2.2.2.6. Toll-like Receptors (TLR) La familiade receptores Toll(hasta hoy se han caracterizado

10 proteinas), está evolutivamente conservada y juega un rol central en el iniciode una respuesta

inmune innata (Vasselon T., 2002). El dominio intracelular del TLR, contiene dominios Toll/IL-1

(TIR) que tienen homologla con el dominio intracelular del receptor para IL-1(IL-1R). Cuando TLR4

está asociado a la proteína MD-2forma un complejo que es capaz de activar NFKB(nuclear factor

B), en respuesta a LPS (Shimazu R., 1999). La respuesta mediada por TLR2 puede ser

influenciada por la presencia de TLR1 y TLR6. siendo necesario este último para la activación de

NFKB en respuesta a PG vía TLR2 (Ozinsky A., 2000) (Figura fl). Mean y colaboradores.

demostraron en un modelo de macrófagos murinos que. Mtb de cepas virulentas (Rv) o avirulentas

(Ra) son capaces de activar vla TLR2 y TLR4 (Means T., 1999). a pesar de que el resto de las

micobacterias y M. avium actúan sólo a través de TLR2 (Yoshimura A., 1999). Este mecanismo

serla a su vez. independiente de la presencia de CD14. En concordancia con los experimentos de

Underhill y col. vieron que TLR2 media la respuesta inducida por Mtb entero y araLAM. pero no por

manLAM (Underhill D., 1999). aunque LAM no es necesariamente el componente bacteriano

responsable de la activación celular.
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Señalización intracelular del los TLRs

Tanto factores solubles, como asociados a la pared celular de la micobacteria son capaces

de mediar la activación celular vla diferentes TLRs. Es decir: los receptores Toll-like,median la

activación celular inducida por Mtb, utilizando ligandos distintos de LAMe independientes de C014.

Se piensa que otros co-receptores como CD11b. pueden contribuir con la especificidad de Ia

respuesta del complejo TLR ya que también reconoce ligandos de TLR4. Los TLRs. tienen un

dominio extracelular rico en leucinas y un dominio intracelular de señalización similar al receptor

para lL-1 llamado Toll/lL-1Rhomology region (TIR) (Rock F., 1998). Este. se asocia a una proteina

accesoria para formar un complejo activo que incluye a la proteina adaptadora MyDBB(Myeloid

dífferenciation factor 88) y a IRAK (IL-1R activated kinase) (Wesche H.. 1997). IRAK es una

serinltreonin kinasa que se auto-fosforila y se une a TNFR-associated factor 6 (TRAF6)activándose

asl NF-KB (Kirschning C., 1998) y también el complejo IKK(IkB kinase complex) que fosforila lKB.

La degradación de esta última por el proteosoma permite la traslocación de NF-KB al núcleo

aumentando la respuesta inmunme y la transcripción de genes anti-apoptóticos (Baeuerle P., 1997;

Baichwal V.. 1997). Por otra parte. se ha demostrado que señales pro-apoptóticas inducidas por

Iipoprotelnas bacterianas (Aliprantis A.. 1999) son mediadas por TLR2 que. se acoplarla a la

maquinaria de FADD/Caspasa8 via MyDBB.(Aliprantis A.. 2000). Por otra parte TLR podrian activar

caminos de señalización independientes de My088 (Akira S., 2001). Poco se sabe sobre el papel

de los TLRs sobre la MAPK p38. Como detallaremos en la sección 2.5.2. la activación de esta

kinasa es un hecho distintivo en la respuesta a LPS y otros productos bacterianos. regulando la

producción de citoquinas a nivel transcripcional y post-transcripcional (Lee J.. 1994). Recientemente

se ha demostrado que TLR2es capaz de activar p38 en respuesta a ciertos estímulos (Vasselon T..

2002).
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2.5 POL/MORFONl/CLEARESNEl/Ï ROF/[05 (PMN)

Los PMN juegan un rol central en la defensa contra microorganismos infecciosos. Su función

principal es la destrucción de microorganismos. La producción de PMN es de 1.5 x 10° células/Kg por

dia (Golde D., 1977) y PMN tiene una vida media en circulación de 6 a 10 horas luego de lo cual

abandonan el lecho vascular, accediendo a tejidos periféricos en respuesta a diversos estimulos. Una

vez alli, no regresan a la circulación y sobreviven alli por un periodo de entre 6 y 4B horas hasta su

muerte o pérdida en la mucosa del tracto intestinal.

En la fase temprana de la infección pulmonar, los PMN migran por efecto de factores

quimiotácticos a través de los capilares hacia el intersticio y por último al espacio alveolar. Los PMN

responden a estímulos quimiotácticos, generalmente a niveles tan bajos como 10'9M que se originan

en el sitio de inflamación. tanto a partir de la activación del complemento como de la liberación de

productos bacterianas. Esta movilización y subsecuente activación es importante para ejercer una

eficaz función microbicida (Murphy S., 1983) que comprende: el estallido respiratorio. que consiste

en la activación del metabolismo oxidativo resultando el la liberación de anión superóxido y otras

especies derivadas del oxigeno y la dggranulagión, que implica la liberación del contenido de los

gránulos citosólicos, ya sea al interior de la vacuola fagocltica o al medio extracelular. Luego, los

PMN subyacen a la muerte por apoptosis en forma espontánea o inducida por activación (Núñez C..

1997). permitiendo el reconocimiento e ingestión por los macrófagos residentes (Savill J., 1989). Esto

permite limitarel daño tisular que genera una infección bacteriana, debido al influjoexcesivo de PMN

al tejido infectado.
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2.5i 7.Función dg/ PMN ¿zzla gráfica/0515

Hay controversia sobre si los PMN pueden actuar o no de manera efectiva contra el bacilo

de Koch. La interacción del mismo con las células alveolares resulta en el rápido influjo de PMN al

sitio de infección (Lurie M., 1964) que es regulado por CK ya sea derivadas del endotelio o por

activación del macrófago. Los PMN participan en la formación del granuloma y preceden a los

monocitos en las areas de inflamación granulomatosa liberando quimiotoxinas que atraen a los

monocitos y pueden indirectamente activarlos (Leal L., 1996). En modelos murinos, se ha

determinado que el PMN podria tener un papel importante durante los estadios tempranos de la

infección con Mtb (Appelberg R., 1992) lo que juega un papel fundamental en la fase aguda de la

enfermedad (Condos R.. 1998) y que el reclutamiento estaria mediado por un mecanismo

dependiente de células T y macrófagos, posiblemente via IL-1By TNFa. (Silva R., 1989). Pedrosa y

colaboradores. han demostrado que neutrófilos murinos son protectivos en infecciones

experimentales a pesar de que no involucra la fagocitosis del bacilo tuberculoso (Pedrosa J.. 2000).

Aunque algunos autores han mostrado que los neutrofilos humanos son capaces de matar cepas

virulentas de Mtb in vitro (Brown A.. 1987; Jones G._ 1990) otros autores contradicen este hecho

(Denis M.. 1991). Sin embargo. un estudio reciente muestra que neutrófilos dentro de las lesiones

pulmonares contienen la bacteria en su citoplasma y que in vivo los neutrófilos son capaces de

matar a la micobacteria intracelularrnente lo que se incrementa en presencia de TNFa (Kisich K.,

2002).

La respuesta inflamatoria observada durante el curso crónico de la TB en humanos. se

caracteriza por un infiltrado de monocitos-macrófagos en el pulmón. No obstante, a medida que la

enfermedad avanza se puede observar un elevado número de PMN en el lavado broncoalveolar

(BAL)de aquellos segmentos pulmonares más afectados (Ozaky T., 1992), que se correlaciona con

el contenido de IL-8 en los BAL. Esta CK quimioatractante, cuya producción a su vez en inducida
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por lL-1p y TNFa en el macrófago (Zhang Y., 1995; Barnes P., 1992), podria disparar a su vez la

secreción de otras CK por el PMN (Cassatella M., 1995)

Los PMN son capaces de ejercer una respuesta microbicida frente a la micobacteria

involucrando fagocitosis. generación de intermediarios reactivos del oxigeno, exocitosis de gránulos

especificos (Jones G.. 1990; May M., 1987). Estos poderosos mediadores como son los oxidantes y

la elastasa. pueden a su vez generar darlo tisular (Babior B.. 1978). Por eso si estas celulas no son

oportunamente removidas del sitio infectado puede darse mayor daño y/o la progresión a la

inflamación crónica (Savill J., 1989; Cox G. 1995).

2.5.2.¿Mraz ¿.252¿eyacth F; gi:¿Iz'mM/oég/m' (F6822,205tambm

Desde el punto de vista funcional, los FcR pueden dividirse en dos grandes grupos: aquellos

que pueden mediar la activación celular y los que no pueden hacerlo. Los primeros, comparten una

secuencia homóloga con otros receptores implicados en la respuesta inmune como el receptor B

(BCR) y el receptor T (TCR) denominada secuencia de activación de tirosinas de los receptores

inmunes (immune receptor tyrosine activation motif (ITAM) la cual esta involucrada en el

reclutamiento y activación de tirosina quinasas especificas una vez ocurrida la activación o cross

Iinkingdel receptor (van de Winkel, 1990). Dentro de este grupo encontramos a Fc:le y chRIIlA

(receptor para Fc de tipo IgG l y lll), FceRI (tipo lgE) y FcaR (tipo lgA). El segundo grupo.

comprende a FclelA y FeyRIIC,ambos FcyR de cadena única. que poseen una secuencia ITAM

única. Por otra parte. FcR que no pueden dar lugar ala activación celular son, FcflIB. y el receptor

neonatal para IgG (FcRn). Finalmente el FcyRIIIB.es un receptor sin ITAMincapaz de dar lugar a la

activación celular “per se' pero es susceptible de contribuir a la señalización celular por asociación

con otros receptores.
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Los FCyRconstituyen moléculas capaces de mediar diversas funciones celulares de gran

implicancia biológica tales como:

1. Depuración de complejos inmunes (Cl) (Palermo M., 1997)

. Activación del estallido respiratorio mediado por complejos inmunes (Gresham H.. 1998)

Fagocitosis (Gresham H.. 1986)

Secreción de mediadores inflamatorios como al ácido araquidónico. el factor de

activación plaquetario (PAF), prostaglandinas, tromboxanos y lipoxigenasas

generadoras de leucotrienos, lipoxinas e hidroxiácidos (Powel W.. 1996).

Secreción de citoquinas como TNFa, el antagonista del receptor para IL-1. lL-8. el factor

transformador de crecimiento B1 (TGF-B1) y las proteínas inflamatorias 1a y 18 de

macrófagos (MlP-1a y MlP-1B) (Haziot A. 1993; Malyak M, 1994: Cassatela M. 1995:

Fava R.. 1993; Kasama T.. 1993)

Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA) (Graziano R.. 1987)

Cooperación en funciones mediadas por otros receptores para Fc de Ig o bien por otros

receptores no relacionados con Igs (Ej: CD11b/CD18) (Daéron M.. 1997)

Inhibirfunciones mediadas por FcR (cooperación negativa) (Daeron M. 1997)

Ejercer un efecto protectivo sobre la lgG monomérica (Junghans R.. 1996)

Los FcRs poseen cierta especificidad de expresión. Asl, FcYRIse expresa constitutivamente

en monocitos y macrófagos. mientras que Fclel está expresado en la mayoría de las células

hematopoyéticas. Por otra parte, el FelelIA tiene su expresión restringida a macrófagos, células

NK y mastocitos. En tanto que el FcleIlB se expresa en neutrófilos. EI FC'YRI(C064) está
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centralmente involucrado en Ia activación celular. induciendo Ia producción de anión superóxido, la

secreción de citoquinas inflamatorias. en la CCDAy en endocitosis de Iigando solubles o complejos

inmunes paticulados. Este receptor se expresa constitutivamente en macrófagos. y en PMN es

inducible por IFNyy G-CSF (Shen L., 1987). Los Fc-yRIlA,-I|B y -lIC (0032) son de baja afinidad por

su Iigando que se une con avidez a complejos inmunes e IgG agregadas experimentalmente. Es

capaz de disparar el estallido respiratorio en los PMN, liberación de mediadores en las plaquetas y

cumple un papel importante en la depuración de complejos inmunes in vivo. FeyRIlIB (CD16)

presente en PMN,es capaz de cooperar positivamente con otros FcR de transmembrana actuando

en forma sinérgica con el FelelA durante la activación celular pudiendo el primero generar señales

intracelulares utilizando el sistema de transducción del segundo. Además FQIRIIIBinteractúa con el

receptor 03 activado del complemento (CR3, CDt1b/CD18) cooperando con el chRII en el

estallido respiratorio y procesos de señalización donde está involucrada la fosfon'laciónde tirosinas

(Zhou M.. 1994). Los FcyRs cumplen un rol fundamental dentro de los eventos inflamatorios dado

que constituyen un nexo entre la inmunidad humoral y la celular. La base de estos fenómenos

reside en la interacción de los FcyRs con sus ligandos naturales, los complejos inmunes (CI).

2.55. Mmm 0,2ic ¿sé/¿g de/05PMN

2.55. 7. Fagociz‘osís

Al arribar al foco inflamatorio, los PMN reconocen al microorganismo invasor. se adhieren a

él y Io intemalizan (Verhoef J., 1993). La eficiencia de este proceso. depende del estado de

activación del PMNy de la presencia en la superficie del microorganismo, de moléculas que puedan

ser reconocidas por receptores expresados en los PMN. Estas moleculas se denominan opsoninas

y comprenden a las IgG e IgM y a los factores C3b y C3bi facilitando el reconocimiento del
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micoorganismo a través de la interacción con los receptores correspondientes FcyR, FCpR, CR1

(C035) y CR3 (CD11b/CD18). respectivamente. Las interacciones entre cab y C3bi con CR1 y CR3

promueven la adhesión pero no la ingestión, mientras que la unión lgG-FeyR promueve la

intemalización. Las opsoninas pueden actuar en forma cooperativa ya que se ha observado que la

presencia de 03b o 03bi sobre el microorganismo, disminuye marcadamente la cantidad de

anticuerpos lgG requerida para inducir su ingestión (Shaw D., 1981). Durante la fagocitosis se

genera una estructura llamada fagosoma primario o vesícula fagocítica. Posteriormente. la partícula

queda expuesta a un conjunto de sistemas microbicidas. culminando en la formación del

fagolisosoma (Verhoef J., 1993)

El receptor para C3bi. CD11b/CD18, es de particular interés ya que, como mencionamos

anteriormente, es blanco de un diverso grupo de patógenos intracelulares (Falkow S.. 1992), y tiene

la particularidad de promover la fagocitosis sin inducir el estallido respiratorio (Wright S., 1983). Se

ha demostrado que los PMNtienen la habilidad de fagocitar cepas virulentas y no virulentas de Mtb.

La opsonización incrementa la fagocitosis. sin incrementar ni el estallido ni la degranulación del

PMN (N'Diaye E-N. 1998). Por otra parte se ha demostrado que la unión de Mtb al CD11b/CD18 no

requiere opsonización. existiendo una interacción directa (Cywes C., 1996).

2.5.3.2. Citoz‘oxiadaq'celu/ar dependiente de anf/‘cue/posí CCDA)

Es un mecanismo citotóxico operativo contra celulas blanco recubiertas por anticuerpos

específicos. involucra un proceso no restricto por antígenos de histocompatibilidad. en el cual no

participa el sistema de complemento. La reacción es activada por la interacción de los fragmentos

Fc de los anticuerpos lgG que recubren la célula blanco y los receptores Fey expresados en la

célula efectora (lsturiz M.. 1990).



2. Introducción

2.5.53. Degrana/aaón

Existen distintos gránulos intracitoplasmáticos, tales como los gránulos de gelatinasa, los

especificos y los azurófilos (Borregaard N.. 1993). Además. las vesículas secreton'as, representan

una forma especializada de veslcula endocltica que contienen en su matriz proteinas plasmáticas

no sintetizadas por Ia célula. Tanto los gránulos como las vesículas, están adosados al sistema de

microtúbulos y se movilizarán ante un estimulo. con mayor o menor velocidad según su peso

(Sengelov H., 1993).

Vesículas secretarias. Son livianasy de alta movilidad.En respuesta al estimulo de mediadores

inflamatorios. se produce una sobre-expresión en la membrana de la célula de proteinas como

CD11b, CR1, FMLP-R (receptor para FMLP) y probablemente FeyRIII. Un mecanismo posible es

que estas moléculas se incorporen durante el proceso de endocitosis o sean transportadas desde el

Golgi directamente a las vesículas previamente endocitadas quedando retenidas por la célula sólo

hasta el momento de su estimulación (Borregaard N., 1993).

Gránulos de gelatinasa. La estimulación de los PMN con concentraciones nanomolares de

FMLP. LTB4.PAF, TNFa, GM-CSF, IL-8 resulta en la liberación del 15-25 % del contenido celular

total de gelatinasa que de por sí es muy alto.

Gránulos especificos. Están definidos por su contenido en lactoferrinaen su matriz y constituyen

un reservorio importante de citocromo bm. del complejo NADPH oxidasa (Borregaard N.. 1997).

Otros receptores importantes que están en estos gránulos son, los receptores para Iaminina.C066,

CD11b. TNFa o FMLP.

Gránulos azurófílos. Constituyen el reservorio de la mayor parte de enzimas proteoliticas y

bactericidas. Se movilizan lentamente y en muy poca cantidad. Ello obedecería a que su función

principal es ejecutada luego de la desintegración del PMN.
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2.5.54. Eïl‘a/lldo respirafor/“o

Luego de la activación rápidamente se generan en la celula una serie de reacciones

consumidores de oxigeno denominadas estallido respiratorio de la fagocitosis (Verhoef J., 1993). El

estallido generalmente termina dentro de 2-20 minutos, dependiendo de la naturaleza del estimulo.

desencadenando la activación de una oxidasa que es precedida por Ia despolarización de la

membrana plasmática de los PMN seguida de una hiperpolarización. La primera reacción esencial

del estallido respiratorio es la reducción de un electrón del oxigeno molecular a superóxido. un

anión radical libre, por un sistema enzimática multicomponente, la NADPHoxidasa:

NADPH + 2 02 -) NADP’ + 2 02‘

El superóxido es un agente reductor con poca actividad microbicida directa. Sin embargo.

reacciona consigo mismo formando el peróxido de hidrógeno, que no solo posee actividad

bactericida directa sino que también sirve como una fuente de otras especies reactivas del oxigeno

más potentes

2 H. + 02'+ 02' 9 H202+ 02

02' + H202 9 OH + OH- + 02

El peróxido de hidrógeno también puede combinarse con aluros (bromuro, cloruro) en

presencia de la mieloperoxidasa para generar acidos (hipobromoso. hipocloroso). La muerte de las

bacterias depende de estos metabolitos del oxigeno, y más particularmente del hipoclorito y las

cioraminas. Sin embargo, también involucra la participación de proteinas catiónicas y defensinas y

su digestión por diferentes hidrolasas. incluyendo proteinasas. Los productos reactivos del oxigeno

son tóxicos para las células normales que rodean al PMN activado y por Io tanto son mediadores

del daño inflamatorio tisular. El dador de electrones terminal al oxigeno es el único citocromo b de

bajo potencial denominado citocromo bsse.La molécula heterodimerica combina una glucoprotelna

20
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de 91 kD (denominada gp91'P"°")y un polipéptido no glicosilado de 22 kD (denominado pzz”). En

los estados iniciales de activación, un componente citosólico de la oxidasa, p47‘m'. es fosforiiado y

luego traslocado a la membrana junto con un segundo componente citosólico. pGT’Ü y otras

especies como Ia proteina de 40 kD recientemente descripta. El complejo activo unido a la

membrana también incluye una proteina G pequeña que podria regular el estallido respiratorio. La

orientación del sistema de transporte de electrones transmembrana resulta en la oxidación del

NADPHsobre la superficie citoplasmática y la generación del anión superóxido sobre la superficie

externa de la membrana, la cual forma la superficie interna del fagosoma en Ia invaginación durante

la fagocitosis. De esta manera, las especies reactivas del oxigeno están concentradas en el sitio de

ingestión del microorganismo. La actividad de la oxidasa fom'iadora de superóxido puede ser

detectada rápidamente en las células estimuladas mediante el uso de tintura nitroazul de tetrazolio.

Esta tintura, amarilla en su estado oxidado, vira hacia un precipitado negro insoluble cuando sufre

la reducción.

2.535. Producción de Cl't‘oqumas

Existe un gran número de evidencias de que los PMN humanos son tanto blanco como

fuente de CK proinflamatorias. factores de estimulación de colonias (CSF), interleuquinas, factores

de crecimiento (GF) y quimioquinas o CK quimiotácticas, como IL-8 que induce el movimiento de

los PMN y monocyte chemiotactic protein-1 (MCP-1) involucrada en la quimioatracción de los

monocitos al foco inflamatorio (Cassatella M.. 1995). TNFa. IL-1B,GM-CSF. lL-8, etc., son capaces

de amplificar funciones de los PMN, tales como la adhesión a endotelio y la producción de IRO

atrayendo además al PMN al foco infeccioso.

El TNFa es una CK central en el desarrollo fisiopatológico de varias enfermedades

infecciosas ya que tiene un papel multifuncionalestimulando la producción de otras CK tales como

lL-1, lL-6 (CK de fase aguda) e lL-8 asl como al mismo TNFa. Esta CK producida principalmente

por macrófagos activados induce a su vez la diferenciación celular, proliferación y apoptosis. El
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TNFa, tiene un papel fundamental en la formacion del granuloma tuberculoso sellando el foco de

infección y asi limitando Ia diseminación de la bacteria (Kindler V.. 1989). Se ha documentado. la

presencia de altas concentraciones de TNFa en liquidos de derrame pleural. El rápido deterioro

clínico está asociado al incremento de TNFa en plasma (Bekker L.. 1998) y, una rápida

recuperación. está asociada con la disminución de TNFa en plasma (Hsieh S.. 1999). Para limitarel

efecto deletéreo del TNFa reduce su producción sistémica (Friedland J.. 1995) y se incrementa el

receptor soluble para TNFa que bloquea su actividad biológica (Juffennans N., 1998). Por otra parte

está descrito que el TNFa promueve funciones del PMN tales como: adherencia al endotelio.

degranulación, fagocitosis, citotoxicidad y producción de anión superoxido y, a su vez, afecta la

expresión de los FeyRs que median dichas funciones. Existen en el PMN dos tipos de receptores

para TNFa: uno de 55 kDa (TNF-R55) y otro de 75 kDa (TNF-R75) de diferente afinidad. El primero

media CCDA y también el estallido respiratorio siendo esencial la presencia del TNF-R75 para una

máxima respuesta (Menegazzi R.. 1994; Dri P., 1999). Además el dominio intracelular del TNF-R55

guarda gran homologla con Fas/CDQS lo que explica su capacidad para disparar el proceso

apoptótico (Figura IV). En la tuberculosis humana. no se han encontrado mutaciones en el gen

para TNFa (Blackwell J., 1997), como tampoco alguna asociación entre el polimorfismo para TNFa

y la susceptibilidad a la enfermedad (Goldfeld A.. 1998).

La segunda CK pro-inflamatoria involucrada en respuesta al Mtb es IL-1B, también

producida por monocitos, macrófagos y dendrlticas (Roach D., 1993). Pacientes con TB expresan

altos niveles de IL-1B en sangre (Schauf V.. 1993) y en el sitio de infeccion (Law K.. 1996),

participando también en Ia formación del granuloma (Jut‘fermans N.. 2000).

lL-8 es un prototipo de la familia de quimioquinas C-X-C y se expresa en respuesta a LPS,

PHA, CK corno TNFa e IL-1p o complejos inmunes agregados (Deforge L.. 1992). Es Ia CK mas

abundantemente secretada por los PMNy a su vez es el primer blanco celular de Ia misma (Gainet

J., 1998). La IL-8es secretada por macrófagos en respuesta a Mtb. lo que es regulado por lL-1By
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TNFa (Zhang Y., 1995). También las células del epitelio pulmonar son capaces de secretar lL-8en

respuesta a Mtb (Wickremasinghe M., 1999). Se ha encontrado elevada en ganglios linfáticos

(Bergeron A.. 1997), plasma (Friedland J.. 1995) y BALde pacientes con TB (Kurashima K.. 1997;

Sadek M.. 1998), donde permanece elevada aún luego del tratamiento, Io que es contradictorio ya

que es un potente atractante de neutrófilos y la respuesta neutrofllica no es predominante en la

tuberculosis establecida. Esta quimioquina es secretada junto con otras (MIP-1o.y MlP-1B) que

presentan una potente actividad quimioatractante para monocitos y ciertas poblaciones de linfocitos

T, por lo que participarlan en la inducción del switch en el tipo de infiltrado Ieucocitario, observado

durante la evolución de una respuesta inflamatoria, desde un estadio agudo a un estadio crónico.

2.14. MM gLQa'' d: Íoz PMN ¿Í ¿ago ¿[2'flamatgrlo

Para salir de la circulación y entrar a los tejidos, los PMN se adhieren a la pared del vaso

sanguíneo y migran a través del endotelio vascular. fundamentalmente a nivel de las vénulas post

capilares (Hemler M.. 1998) o en capilares pulmonares. donde interactúan con Ia superficie apical

del endotelio activado (adhesión primaria). y ruedan a lo largo del endotelio (rolling). La P

selectina (C062), es el miembro más importante para la adhesión del PMN. La activación del

endotelio por las CK inflamatorias como IFNy, IL-1By TNFa, causa una rápida expresión de P

selectina. Otros componentes de la familia de las selectinas son las L-selectinas. constitutivamente

presentes en los PMN y monocitos. y Ia E-selectina. presente en las células endoteliales y sobre

regulada por CK inflamatorias (Figura U1). La adhesión primaria es transitoria y conduce a reducir Ia

velocidad en aproximadamente dos órdenes de magnitud (Albelda S., 1994) lo que permite a los

PMN censar la producción periférica de quimioatractantes, los cuales. a su vez, facilitan la

orientación de los PMN y su activación potenciando su adhesividad ya que aumentan la expresión

de sus BZ-integrinasgenerando, además cambios conformacionales en éstas, que conducen a su

activación (Senguelov H., 1996). Esta activación les permite interactuar con avidez con las
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moléculas de ICAM-1(y posiblemente ICAM-2),induciendo la adhesión firme de los neutrófilos a

la superficie apical del endotelio (adhesión secundaria), lo que constituye un paso clave en ia

posterior transmigración de los neutrófiios (Albelda S., 1994). Están involucradas en este paso

aquellas integrinas de la subfamilia [32las que, unidas a proteinas del citoesqueleto, comunican

señales extracelulares. Están formadas por cadenas polipeptldicas a y B. unidas no

covaientemente. Aquellas que contienen la cadena 02 (CD18), se conocen como LeuCAMs

(Ieukocyte cell adhesión molecule) y se han caracterizado tres tipos: LFA-1 (Iymphocye function

associated antigen-1), llamada también CD11a/CD18, MAC-1(CD11b/CD18) y la giicoprotelna (gp)

150-95 (CD11c/CD18). Cada una de ellas tiene una cadena a diferente: aL. aM y aX

respectivamente (Springer T., 1990; Albelda S. 1994). La migración a través de la matriz

extracelular, es mediada por [32 integrinas, junto con B1 y Ba que son rápidamente sobre

expresadas en la membrana por acción de los quimioatractantes durante la extravasación

transendotelial (Loike J., 1999). La liberación de enzimas Iiticas de los gránulos secretorios

(colagenasa, elastasa, gelatinasa e hidrolasas) frente a concentraciones bajas de

quimioatractantes, perfora ia membrana basal y permite ei pasaje de los PMN hacia el sitio de

invasión microbiana. La migración transepiteiial es mediada por la [32 integrina CD11b/CD18

aunque su ligando es aún desconocido (Parkos C., 1997).

El comportamiento de los PMN en pulmón es diferente de sangre periférica en lo que

respecta a: 1) el pool marginal. 2) el sitio de migración, 3) las moléculas de adhesión involucradas

en la extravasación. La concentración de PMN dentro del capilar pulmonar es 35 a 100 veces

mayor que en sangre periférica (Doerschuk C., 1993), y se ha demostrado en un modelo en ratas

que. en condiciones no patológicas. ia L-selectina es Ia única molécula involucrada en la

marginación pulmonar (Yamaguchi K., 1997). La extravasación del PMN al aiveolo. ocurre desde el

capilar alveolar (Doerschuk C., 1987; Downey G.. 1993). A pesar de que ICAM-1tiene un bajo pero

constitutivo nivel de expresión en ia mayoria de los tejidos, en pulmón es 30 veces más elevado

¡Panes J.. 1995) y también se ha observado movilización de CD18 por LPS en PMN tanto ¡n vivo
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como in vitro (Erzurum S.. 1992; Klut M.. 1997). Asl. la adhesión y extravasación es favorecida en

los capilares pulmonares. Las moléculas de adhesión involucradas en la migración, varian con el

estimulo. Es asi corno, lL1l3.PMA. y derivados de bacterias Gram- (LPS) inducen Ia migración

mediada por C018 (Doerschuk C.. 1990; Rammamoorthy C., 1997), mientras que bacterias Gram+,

acido clorhídrico y 05a inducen la migración independiente de CD18, aunque se desconoce que

moléculas de adhesión estarian involucradas en este caso. LPS induce además la sobre-expresion

de lCAM-1en los vasos pulmonares (Schimmer R., 1997). sin existir alteraciones en la expresión

de CD18 o L-selectina en los PMN circulantes. pero una vez que llegan al pulmón, la L-selectina se

pierde y se incrementa Ia expresión de CD11/CD18 (Burns A., 1994). Por el contrario, durante la

migración independiente de CD18. no se altera la expresión de lCAM-1. y la expresión de

CD11/CD18 se encuentra aumentada en los PMN circulantes. aumentando aún mas una vez que

migraron al pulmón.

2.4. APOPÏÜS/S

La muerte celular puede ser accidental o programada en organismos plun'celulares. Estos dos

tipos de muerte celular han sido descriptos como necrosis y apoptosis.

En la necrosis. Ia morfología se asocia más frecuentemente a injurias severas y repentinas

como isquemia, hipertermia sostenida o trauma fisico o quimico. Se producen cambios tempranos

en la forma y función mitocondrial y la célula pierde rápidamente Ia capacidad de mantener la

homeostasis. La membrana plasmática puede dañarse hasta perder la habilidad de regular la

presión osmótica, llevando al hinchamiento celular y posterior ruptura con la consiguiente liberación

del contenido citoplasmático al medio extracelular. provocando y/o exacerbando una respuesta de

tipo inflamatoria (Cohen J.. 1993).
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Por el contrario. la apoptosis, descripta originalmente por Kerr en el año 1972 (Kerr J., 1972),

es un proceso más sutil que conduce a la eliminación de células potencialmente perjudiciales para

el organismo. Todas las células presentes en el organismo tienen la capacidad de activar este

programa suicida (Steller H.. 1995; Thompsom C., 1995). La ejecucion del mismo suele asociarse a

cambios morfológicos y bioquímicos que presentan un patron común en diferentes tipos celulares.

A diferencia de la necrosis. la apoptosis ocurre en procesos fisiológicamente normales (Thompsom

C., 1995). Es importante durante el desarrollo embrionario, Ia reparación tisular. y en la

homeostasis del sistema inmune. En este últimoaspecto, se halla involucrada la deleción de clones

auto-reactivos y en la regulación de las respuestas proliferativasque acompañan la deleción cional

(Cohen J., 1993; Kroemer G., 1997; Vermes |., 1993).

En las etapas tempranas del proceso apoptótico se observa una disminucióndel tamaño de la

celula. que está asociada a ía pérdida de agua intracelular. La presión osmótica de los

compartimentos internos no se altera, de manera que, las organelas mantienen una morfología

inalterada observable por microscopía electrónica (Kroemer G., 1997). Estos cambios morfológicos

alteran la habilidad para dispersar la luz de manera tal que pueden ser reconocidas por su patrón

de tamaño versus complejidad (FSC/SSC) en un citómetro de flujo.

El colapso nuclear constituye un fenómeno crítico en eí proceso apoptótico. observándose

una marcada condensación de la cromatina, en áreas que muestran una clara asociación con ía

envoltura nuclear. Con relación a la membrana citoplasmática, se observan profundos pliegues y

arrugas. generados a través de un proceso denominado zeiosis. A pesar de que la membrana

citoplasmática no pierde su integridad ni sufre grandes alteraciones en su permeabilidad, se

producen cambios en el transporte y en la integridad estructural que permiten reconocer una célula

apoptótica. tal como la incorporacion de ioduro de propidio (IP) ya que tanto células necroticas

como apoptóticas tardías son incapaces de excluir este colorante (Kroemer G.. 1997). Por otra

parte, ocurre ía pérdida de la asimetría de los fosfolípidos sobre la membrana: la fosfatidilserina

(PS) que normalmente se expresa en ía cara interna de la membrana, se expone en forma
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temprana del lado externo, Io que permite además, determinar niveles de apoptosis. ya que PS se

une al factor de coagulación Anexina V (Vermes I., 1993). Por último. se produce la desintegración

de la envoltura nuclear y fragmentación del núcleo, esparciéndose en el citoplasma donde son

empaquetados junto con las organelas intactas y envueltas por fragmentos de la membrana

plasmática formando los denominados cuerpos apoptóticos, que no pierden el gradiente osmótico.

El destino final de la célula apoptótica es ser endocitada por fagocitos profesionales o fibroblastos y

celulas epiteliales, proceso que evita la liberación de mediadores inflamatorios (Savill J., 1993). Es

posible observar en preparados histológicos. células apoptóticas en el citoplasma de otros tipos

celulares (Duvall E., 1986).

En cuanto a los eventos bioqulmicos, la apoptosis se asocia a la activación de

endonucleasas, que degradan el ADNcromosómioo en dos etapas: el ADNes primero degradado

en fragmentos grandes (50-300 kilobases) (Brown D.. 1993) y posteriormente es degradado en

fragmentos oligonucleosomales (WyllieA., 1980). Esto no serla un evento critico en la inducción de

la apoptosis ya que en células carentes de núcleos pueden ser inducidos cambios citoplasmáticos

característicos (Cohen J., 1993). Por otra parte, tanto la condensación de la cromatina como la

degradación del ADNpueden observarse en núcleos aislados, en sistemas libres de células (Steller

H.. 1995). Este evento permite discriminar las células apoptóticas por su menor contenido de ADNy

por marcación de los extremos libres por la técnica de TUNEL.Otros eventos observados son la

movilización de Cai”. activación de transglutaminasa, pérdida de microtúbulos (Darzynkiewicz Z.,

1997). Una de las manifestaciones comunes a los fenómenos apoptóticos son las alteraciones en la

funcionalidad de Ia membrana de la mitocondria. como la disipación de su potencial de membrana.

Esto marcarla un punto de no retorno del proceso apoptótico (Kroemer G.. 1997).

Se sabe que la activación de proteasas jugarla un rol crítico en el iniciode la apoptosis. La

enzima convertidora de lL-1p (ICE), es una proteasa de cistelna que cliva al precursor inactivo de la

IL-1B dando lugar a su forma activa (Thornberry N., 1994). Otras proteasas similares que
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pertenecen a una familiade proteasas relacionadas llamadas caspasas, las cuales se encuentran

almacenadas en forma inactiva. tienen un importante papel en el desarrollo de la apoptosis.

2.4.7. o 05/ ' orr c

Dentro de la membrana plasmática existen receptores de muerte, los cuales, cuando son

“gatillados”por los correspondientes ligandos, inician rápidamente la activación de las caspasas y la

inducción de la apoptosls. Estos receptores que pertenecen a la superfamilia del TNF, poseen

dominios extracelulares n'cos en oistelna y secuencias intracelulares de muerte (DD). Los mejor

conocidos son: CDQS/Fas/Apo-1, TNF-R55. TNF-R75. DR3NVsl-17Tramp, DR4/TRAlL-R1,

DRSfTRAlL-RZ/TRICKZ/Killery DR6. El ligando especifico de Fas es FasL y su unión dispara la

trimerización del receptor y posterior reclutamiento de proteínas adaptadoras (Ashkenazi A., 1998)

(Figura IV). Se ha demostrado que la expresión de Fas es inducida por lL-1B(Giordano C..

1997). LTC y NK pueden inducir apoptosis en la celula blanco por medio de un pseudo-receptor.

liberando gránulos que contienen una serina-proteasa denominada Granzima B (GrB) y Perforina

que forma poros en la membrana permitiendo entrada de GrB la cual, al igual que las caspasas.

clivaresiduos aspartico iniciandola cascada de caspasas.

2.41.2.A20gf05/2' ¿hdr/caia“¿or ¿0:25

En la apoptosis inducida por stress, ciertas señales inducen perturbaciones en la

mitocondria generando la liberación de moléculas pro-apoptóticas como AIF (apoptosis

inducing factor) y citocromo c. del espacio interrnembrana hacia el citoplasma (Green D.,

1998). Citocromo c interactúa con dATP/ATP, procaspasa-9 y Apaf-1 (proteina homóloga de

cad-4 en C. elegans), de 130 kDa. formando lo que se conoce como apoptosoma. Esto. lleva
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a la activación transcatalltica de procaspasa-Q. con la posterior activación de caspasa-3 y

caspasa-7 (Yeh W., 1999). La liberación de citocromo c de la mitocondria. es regulada por un

grupo proteinas de la familia Bol-2, que promueven (Bax. Bak, Bik y Bid) o inhiben (Bcl-2, Bcl

XL)la apoptosis (Figura IV). Es interesante como. el clivaje de Bid mediado por caspasa-B,

produce una proteina truncada que se trasloca del citosol a la mitocondria donde estimula la

liberación de citocromo c (Li H., 1998) estableciéndose un “loop” de amplificación en el cual

caspasa-8 y —9contribuyen a la activación de las caspasas efectoras -3. -6 y —7,asegurando

asl la destrucción final de la célula.

2.4.5.¿mamas m c/ggutróá/o

La vida del neutrófllo transcurre en tres ambientes: la médula osea. donde proliferan y

maduran, sangre pen‘fén‘cay por último a tejidos. Normalmente desaparecen dentro del pulmón,

cavidad oral, tracto intestinal. higado y bazo. Su sobrevida en tejidos es de 1 o 2 dias, y no existen

evidencias de retorno a la circulación (Squier M., 1995). Los neutrófilos maduros sufren apoptosis

espontánea en ausencia de citoquinas u otros agentes pro-inflamatoriosantes de ser removidos por

los macrofagos (Savill J.. 1989). En cambio. la muerte por necrosis ocurre durante la formación de

abscesos y en sitios con inflamación crónica con la consecuente destrucción de tejido y formación

de pus.

La apoptosis en el neutrófilo está acompañada de la pérdida de expresión en la membrana

de miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas (CD31, C050, CDSGacde, CDGGb,C063 y

C083) como asi también de receptores de superficie (C015, CD16, C032, C035, C088, CD120b)

(Dransfield l., 1994; Homburg C., 1995). Se ha demostrado que diversos factores pueden acelerar o

inhibir la apoptosis. Prolongan la vida del neutrófilo: IL-1B.IL-2, TNFa, IL-15. lFNy. G-CSF. GM-CS.

LPS e IL-8que retrasa la apoptosis mediada por receptores para TNFa y Fas (AkgulC.. 2001). Los
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resultados respecto del TNFa son contradictorios ya que se ha reportado tanto la inducción.

supresión o falta de efecto sobre la apoptosis del neutrót'ilo.Parecerla que a tiempos largos (>12

horas) reduce mientras que. a tiempos cortos (<8 horas) induce la apoptosis en una subpoblación

de neutrófilos (MurrayJ., 1997). Por otra parte la apoptosis del neutrófilo es inducida por fagocitosis

de ciertas bacterias (Watson W., 1996ayb) por interacción con integrina CR3 o CD11b/CD18 por

medio de un mecanismo que incluye la generación de radicales del oxigeno. La Cicloheximida y

Actinomicina D (inhibidores de la traducción y transcripción respectivamente) aceleran la apoptosis

in vitro (Whyte M., 1997), mientras que ciertos glucocorticoides como la dexametasona que induce

la sintesis de proteinas, retrasa el proceso, lo que sugiere que este seria regulado no sólo por la

modulación de la actividad de proteinas pre-existentes sino también regulando caminos de

señalización que llevan a la activación de factores de transcripción especificos que inducen la

expresión de genes claves (AkgulC., 2001).

La apoptosis del neutrófilo también es regulada por miembros de la familia de bcI-2 y,

aunque existen discrepancias en la literatura. se piensa que Bol-2 no se expresa en el neutrófilo

maduro, mientras que Bax, Bid. Bak y Bad se expresan en forma constitutiva. Se ha demostrado

que los neutrófilos. a diferencia de los eosinófilos y monocitos, expresan no sólo Fas sino también

FasL, lo que actuaria como un potente promotor de la apoptosis en los neutrófilos (Liles W., 1996).

Además. la expresión de Fas/FasL es constitutiva en el neutrófilo lo que podria explicar el rápido

desarrollo del proceso apoptótico en estas celulas. De hecho. Liles y col. demostraron que la

apoptosis espontánea del PMN in vitro involucra Fas/FasL (Liles W., 1996).

2.4.4.!) e/ / o 05‘ / aró 70 /r /uc" /' Cló

Durante la inflamación aguda. el número de neutrófilos dentro de los tejidos puede ser muy

elevado debido al influjo desde circulación y a un retraso del proceso apoptótico por efecto de

30



2. Introduoaón

mediadores inflamatorios locales (AkgulC.. 2001). La apoptosis provee un mecanismo de remoción

del neutrótilo que tiende a limitar la injuriatisular (Haslett C., 1999). Evidencias de esto es que:

1. Durante el proceso apoptótico la membrana permanece intacta, de manera que los

neutrófilos son removidos por los macrófagos sin liberar su contenido potencialmente

dañino al medio circundante. Los experimentos in vitro sugieren que en ausencia de

macrófagos los neutrófilos apoptóticos subyacen a una apoptosis secundaria en pocas

horas, desintegrandose sin dispersar su contenido.

Durante el proceso apoptótico, los neutrófilos pierden la habilidad de degranulación,

fagocitosis. estallido respiratorio y quimiotaxis ante un estlmulo externo (Whyte M.. 1993).

Eso podria estar asociado a la expresión alterada de receptores en la membrana como el

receptor para FMLP y FclelIB (CD16). Es notable que estos receptores sean clivados

proteotlticamente durante la activación del neutrófilo. sugiriendo un nexo entre ambos

procesos.

Los macrófagos normalmente liberan mediadores pro-inflamatorios tales corno lL-1B.GM

CSF, IL-8 y TNFa cuando ingieren partlculas, sin embargo esto no ocurre durante la

ingestión de células apoptóticas, induciendose ademas la secreción de moléculas anti

inflamatorias como TGF-B y PGEz.

Por lo tanto, la apoptosis del PMN limita la injuria tisular y promueve la resolución de la

inflamación. lo que implicaría un beneficio considerable en el contexto de un proceso inflamatorio

pulmonar como la TB donde un gran número de PMN se acumula en el pulmón.

El reconocimiento del neutrófilo por el macrófago involucra el receptor de vitronectina (mas),

perteneciente a la familia de las integrinas (Savill J.. 1989); sin embargo el ligando de esta molécula

no se expresa en el neutrófilo apoptótico por lo que reconocerla una glicoprotelna trimen'ca

denominada trombospondina (TSP). que está involucrada en procesos de agregación plaquetaria,
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embriogénesis. adhesión entre células o con la matriz extracelular. entre otras funciones. Además

TSP es reconocida por C036 (Savill J., 1993) Io que sugiere que, TSP formaría un puente

molecular entre el fagocito y el neutrófilo apoptótico. Otro candidato como receptor macrofágico

para la célula apoptótica en el sitio de inflamación es el receptor para PS. que corno dijimos

anteriormente. se encuentra sobre-expresada en la membrana de la célula apoptótica en estadios

tempranos del proceso.

2.5. SEÑALESINTRACELL/LARESEN El. NE l/WOF/LO

2.51Qcagradeaics

Durante el proceso de activación del neutrófilo intervienen ciertas señales intracelulares que

incluyen la fosforilación de proteinas y activación de ciertas kinasas modulando la respuesta

microbicida del neutrófilo (Brumell J.. 1996). Las MAPK (mifogen-activafed protein kinasas) son un

grupo de kinasas altamente conservadas de las cuales hasta hoy se han clonado más de 12. A

partir de un estimulo se genera una cascada de señales que lleva a una variedad de respuestas

celulares. Se han descrito 3 familias diferentes de MAPKen mamíferos:

1. p42/44 extracelullar signal-regulated kinase (ERK)
proliferación celular
transformación celular (cáncer)
diferenciación celular
p46l64 c-Jun MHz-romina!kinasas (JNKs)
apoptosis
respuesta al stress

o inflamación

p38 mitogen-activated kinase (pas MAPK)
o apoptosis
o respuesta al stress
o inflamación

OOP.O

9’
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Un hecho común en todas las isoformas es la fosforilación en residuos de treonina (Thr) y

tirosina (Tyr) por una MAPK-kinasa (MKK)que a su vez es fosforilada y activada por una MKK

kinasa (MKKK).Todas las MAPK tienen una secuencia aminoacldica Thr-Xxx-Tyr en la cual x

dependerá de la isoforma: Glu, Pro y Gly para ERK, JNK y p38 respectivamente. Dicha secuencia

está localizada en el sitio de activación donde une ATP y el sustrato. Una vez activada. MAPK

puede fosforilar y activar otras kinasas o proteinas nucleares como factores de transcripción.

(Herlaar E., 1999).

Las señales de transducción en PMN en respuesta a variados estlmulos parece estar

mediada por MAPK. y a pesar de que la cascada de MAPK está altamente conservada. la

utilizaciónde las diferentes cascadas difiere entre neutrófilos, macrófagos y otros tipos celulares.

2.5.2. Pífi MARE

Hasta hoy han sido identificadas cinco isoformas. La familia de p38 puede dividirse en dos

grupos. según su capacidad de responder a diferentes estlmulos: p38a/B/BZy p387/8. Las células

inflamatorias (neutrófllos. monocitos, macrofagos, y células T CD4+) sintetizan predominantemente

p38a y 5. Una gran variedad de mediadores inflamatorios. activan p38 en varios tipos celulares. En

neutrófilos. TNFa activa p38 (p380. y 6) especificamente. mientras que GM-CSF, FMLP. lL-8 y

PMA, fosfon'lan ERK1/2 (Zu Y-L., 1998). En general. en células inflamatorias, existen dos caminos

diferentes de activación de p38a: 1) vla MKK4la cual es activada por Rac/cdc42 y no puede ser

activada por TNFa y 2) vla MKK3o MKK6donde ocurre lo contrario. En la mayorla de las celulas

inflamatorias, p38a es la isoforma activada. La activación es regulada por diversos mecanismos.

que resultan en la fosoforilacion de diferentes sustratos o bien en la activación del mismo sustrato

pero en otro sitio de fosforilación, llevando a una respuesta biológica diferente. Las kinasas que

actúan debajo de pasa y B, son las MAP-MAPK2,3,5 (MAPK-activated protein kinases), y MSK1
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(mitogen and stress-activated protein kinase 1), y muchos de sus sustratos están involucrados en la

producción y acción de mediadores inflamatorios como en los procesos de reclutamiento de

leucocitos y su extravasación al sitio de inflamación.

2.5.5 Page-jic 255 MABK ga [a ¿72gracLQ/z'’ z ¿gflfidóg /eucoc¡tgríg

Rolling mediado por selectinas: La expresión de E-selectina es regulada por TNFa, IL-1B,

LPS e IFNy. Uno de los efectos de la unión de P- o L-selectina con E-selectina a PSGL-1

(mucina dimén’caexpresada en el Ieucocito) es la secreción de lL-8 por los leucocitos que a su

vez está parcialmente regulado por ERK. TNFa, por otro lado induce la expresión de E

selectina en el endotelio, vla p38, JNK y NF-KB.

Activación de integrinas y adhesión firme: Las integrinas deben ser activadas a través de

un cambio confon'nacional, el cual es inducido por IL-8 y MIP-1a (macrophage inflammatory

protein 1a).

Diapédesis del Ieucocito a través del endotello: Los neutrófilosestimulados con lL-8pueden

activar ERK que es dependiente de PI3K o bien p38 que no lo es. Sin embargo, la mayoría de

las respuestas biológicas inducidas por IL-8, como la migración Ieucocitaria, son

independientes de MAPK.Si bien muchos quimioatractantes inducen la migración leucocitaria.

p38 sólo participarla de la quimiotaxisis inducida por FMLP. PAF y TGF-B1. Así. un reciente

modelo mun‘node inflamación pulmonar inducida por LPS, demostró que el principal efecto de

la inhibición sistémica de la MAPK p38 es Ia reducción del reclutamiento de PMN que se

deberla a que tienen una respuesta reducida y además una mayor dependencia de la via de

p38, respecto de otras células residentes del pulmón (NickJ., 2000).

34



2. Introducción

Activación de las funciones efectoras del PMN: La activación del PMNincluye la activación

del complejo NADPH oxidasa, siendo el primer evento la fosforilación de la proteina

citoplasmática p47""°‘por p38 MAPKy ERK. A su vez, p38 está involucrada en la expresión de

TNFa en PMN estimulados con LPS (Herlaar E., 1999). A además Ia expresión de IL-8 via

TNFa, GM-CSF, FMLP y LPS también requiere dela activación de p38. El estallido respiratorio

puede ser inducido también por TNFa durante el proceso de adhesión firme. Este proceso. es

dependiente de la unión de las integn‘nas, que es regulado por p38 y ERK (Zu Y-L., 1998; Nick

J.. 1999).

2.5.4. quc/ gtc238 ¿44 PKgg lg¿gogtoszsdel ggutróá/o

Aunque se ha demostrado que los PMN utilizan la fosforilación y defosforilación de

tirosinas para disparar el proceso apoptótico (Yousefi S., 1994), el papel de p38-MAPK es

actualmente discutido. Se ha descrito que p38 estaría involucrada en la apoptosis espontánea

del PMN, permaneciendo continuamente fosforilada y activada durante el proceso (Aoshiba K..

1999) aunque también se ha asociado con la activación inducida por stress (Frasch S.. 1998).

mientras que la apoptosis espontánea estarla mediada por Fas (Liles W., 1996). La

estimulación con LPS activa p38 y ERK inhibiendo Ia apoptosis (Nolan 8.. 1999). Asl. se ha

postulado que en neutrófilos, existirlan al menos dos caminos que llevan a la apoptosis: uno

inducido por stress que involucra la activación de p38 y otro espontáneo mediado por Fas e

independiente de p38 (Frasch S., 1998); ambos caminos requieren la participación de

caspasas. Habrla entonces dos consecuencias asociadas con la activación de p38 en

neutrófilos: la activación celular y la apoptosis. Asl, se ha demostrado que la activación de

MAPKestarian involucradas en la activación de los PMN inducida por Mtb asi como también

en el proceso apoptótico de los mismos, durante el proceso de fagocitosis (Pertvisk N., 2000 y

2002).
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associated death domain (FADD),TNF Receptor-associated factor (TRAF),death effector domain
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

5.7.Maga/Lc:

37.7. Solución de FicoII-Hypaque. Los PMNfueron purificados mediante el empleo de

una solución de Ficoll-Triyosom preparada en forma similar al metodo de Bóyum (Bóyum A.,

1968). A 2,4 volúmenes de Ficoll400 (Phannacia, Uppsala. Suecia) al 9% en agua destilada,

se le agregó un volumen de Triyosom al 34% (Gobby-Novag, Argentina), siendo la densidad

final de la solución a 4° C de 1,077 g/l.

3'.1.2. Solución de dextrán. Solución de dextrán (266 kD) al 6 % en solución fisiológica

(Sigma, St. Louis, USA).

í 7.3.Solución fisiológica. La solución fue preparada con NaCl 8.5 g/l.

3 7.4iTampón fosfato salina (PBS). La solución fue preparada con NaCI 0.138 M. KCI

0.027 M, NazHPO4 0.078 M y KHPO4 0.015 M; pH=7.4.

En algunos ensayos. las células fueron lavadas con PBS suplementado con suero fetal

bobino inactivado por calentamiento a 56° C durante 30 minutos (SFB) al 2% y azida sódica al

0.1% (PBSsup).

57.5. Solución de Türk 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 mI).
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Para el recuento de células se realizó una dilución 1:20 en esta solución y se procedió al

recuento en cámara de Neubauer.

5?7.6.Solución de azul tripán. La misma se preparó a partir de dos soluciones madres

con el siguiente contenido: solución A. azul tn'pán: 0.14%; solución B, cloruro de sodio: 4.25%.

La solución de trabajo se obtuvo mezclando 4 partes de A y una parte de B. Para la

determinación de la viabilidad celular las muestras fueron centrifugadas, el sobrenadante

descartado y el residuo celular incubado con la solución de azul tripán por 3 minutos a

temperatura ambiente. Luego, se procedió al recuento diferencial de las células que exclulan el

colorante (células viables) y de aquellas que lo incluían (células muertas).

Colorante para la identificación de granulocitos. El porcentaje de PMN en las suspensiones de

granulocitos. se determinó a través del recuento diferencial en extendidos coloreados con May

Grünwald-Giemsa (Merck, Raway, NJ).

3.7.7. Solución de unión para Anexina V. La solución se preparó con: HEPES 20

mmol/L, NaCl 132 mmol/L, KCI 6 mmol/L, CaClz 2.5 mmoI/L. MgSO. 1 mmol/L, fosfato de

potasio 1.2 mmol/L, glucosa 5.5 mmoI/L y HSA 0.5 % (wt/vol), pH 7.4.

57.8. Solución de extracción de ADN. La solución se preparó con NazHPO40,2 M y

ácido cltrico 0,1 M; pH 7,8

52.21cm

Se estudiaron un total de 60 pacientes con tuberculosis pulmonar activa. internados en

sala 37 del Instituto Raúl Vaccarezza de Buenos Aires, durante octubre de 1998 y octubre de
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3. Materiales y Métodos

2002, habiéndose obtenido de los pacientes el consentimiento para experimentación, de

acuerdo con el Comité de Ética de dicho Instituto.

Se estudiaron pacientes sin tratamiento y con tratamiento antituberculoso compuesto

por: Isoniazida (8 mg/Kg/dla). Rifampicina (10 mg/Kg/dla), Etambutol (25 mg/kg/dia) y

Pirazinamida ( 25 mg/Kg/dla). El diagnóstico se realizó por examen bacterioscópico directo

de esputo y/o cultivo en medio de Lowenstein-Jensen, y a los casos sospechados de

multirresistencia se les realizó el método rápido por BACTECademás del método tradicional.

A todos los pacientes se les realizó serologia para HIVpor ELISA confirmado por Western

Blott. Se excluyeron los pacientes con tuberculosis extrapulmonar. con tuberculosis

multirresistente y con serologla positiva para HIV.Los pacientes con tuberculosis pleural, se

estudiaron separadamente asl como el liquidopleural obtenido.

Se les realizó extracción de 50 ml de sangre entre los dias 1 y 120 de su internación; a

95.23 % de los pacientes se les realizó dicha extracción dentro de los 35 dias. Se realizó

control baciloscópico de esputo directo (BAARD)cada 30 dias desde iniciado el tratamiento y

hasta la negativización del mismo. Se realizaron cultivos de las muestras remitidas al ingreso al

Instituto.

Siete pacientes tenian antecedentes de tuberculosis previa, 10 tenian antecedentes de

alcoholismo crónico, 10 de tabaquismo y ninguno usó drogas endovenosas. La edad promedio

fue de 40,71 años (rango: 22-73 años). Se estudiaron también donantes voluntarios sanos, los

cuales hablan recibido vacunación BCG en la niñez pero con desconocido estado de la prueba

de tuberculina.

Los sintomas de consulta fueron: 80% por sindrome de impregnación, 16% tos

productiva, 10% hemoptisis y 10% disnea.
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Por radiología de tórax, 76% de los pacientes presentaron compromiso severo (bilateral

con cavidades BCC); 19% de los pacientes con compromiso moderado (unilateral con

cavidades UCC y bilateral sin cavidades BSC). Durante la segunda etapa de esta tesis, sólo se

evaluaron aquellos pacientes con compromiso severo. ya que los PMN circulantes de estos

pacientes mostraron un mayor estado de activación.

El diagnóstico por baciloscopla de esputo directa fue positiva (+) en el 85,7%, de los

pacientes de los cuales el 38,9% presentaron más de 10 bacilos por campo. Al 14,2% se les

realizó diagnóstico por cultivo. La mayoría de los pacientes negativizaron su baciloscopla de

esputo dentro de los 60 dlas del tratamiento, salvo 2 pacientes que lo hicieron a los 90 y 120

dlas. Negativizaron al mes su baciloscopla el 56% de los pacientes con baciloscopla de esputo

directa positiva al ingreso. El resto de los pacientes que permaneció con baciloscopla positiva,

a los 30 dias presento reducción de su carga bacilar.

Se realizó PPD en el 66.6% de los cuales 78.5% resultó negativa (-), 14,2% tuvieron

PPD entre 5 y 10 mm interpretándose como dudosa y 7.2% presentó PPD mayor a 10 mm

interpretándose como positiva (+).

Se observó que el 90.4 % presentó en'trosedimentación elevada.

ííáaiígm

El Iipopolisacárido de Escherichia coli 0111:B4 (LPS) y N-formyl-methionyl-leucyl

phenylalanina (FMLP) se obtuvieron de Sigma Chemical Co (St. Louis, MO. USA). La cepa

H37-Rv del Mtb fue otorgada por el Servicio de Micobacten'as del Instituto Nacional de

Enfermedades Infecciosas. ANLIS. Dr. C. G. Malbrán (Buenos Aires, Argentina). Los stocks
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se mantuvieron en agar 7H11 (Difco, Detroit. MI, USA), a 37° C y 5 % COz. La bacteria. en

fase de crecimiento logarltmico se resuspendió en buffer fosfato libre de pirógenos, y se

sonicó para desagregar los grumos. Luego el sobrenadante se transfirió a otro tubo y se

calentó a 80° C durante 20 minutos. ajustándose a una Dom de 1, Ioque corresponde a una

concentración bacteriana de “1 x 10° bacteria/ml. Esta preparación antígenica puede

contener no sólo antígenos particulados sino también solubles. Altemativamente se utilizó

una preparación de la misma cepa pero inactivada por irradiación. El Iipoarabinomanano

(manLAM) de la pared celular de la micobacten'a y el lisado total bacteriana (LB) fueron

otorgados por Dr. John Belisle (Colorado State University. Fort Collins, CO)

resuspendiéndose a una concentración de 500 pg/ml y 1000 pg/ml respectivamente.

54. aga"¿PMN

La sangre fue recogida en tubos hepan‘nizados, diluida al medio con solución fisiológica

y sembrada sobre una solución de FicoII-Hypaquecentrifugándose a 350 g durante 40 minutos

a 4° C (Boyum A.. 1968). Luego de Ia centrifugación se obtuvo una interfase conteniendo las

células mononucleares periféricas y un sedimento de eritrocitos y granulocitos. Este últimofue

diluido al medio con solución fisiológica. Luego se agregó dextrán al 6 %, en una proporción de

seis volúmenes de suspensión celular diluida a 1 volumen de dextrán. Se dejó sedimentar 30

minutos a temperatura ambiente, se retiró el sobrenadante rico en granulocitos y se Iavó con

solución fisiológica. Los eritrocitos contaminantes fueron eliminados por shock osmótico con

agua bidestilada durante 1 minuto a 4° C. restituyendo inmediatamente la isotonicidad. Las

células se lavaron y resuspendieron en medio RPMl-1640 (Gibco, NY,USA)suplemenme con

suero fetal bovino inactivado 1 % (Gibco) y 50 pg/ml de gentamicina (medio completo. MC). La

viabilidad fue > 95 °/ode PMN tal como se determinó por exclusión de azul tripán. La pureza de
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la población de PMN fue de 95-98 % determinado por fijación en metanol y tinción de May

Grünwald-Giemsa y examinado bajo microscopio óptico de inmersión con un aumento de 1,000

X.3.5.
Los Cl fueron preparados bajo diferentes relaciones antígenozanticuerpo, empleando

volúmenes iguales de IgG de conejo anti-OA (0.9 mg/ml) y diferentes concentraciones de OA

purificada cromatográficamente (Sigma. St. Louis, USA), durante 1 hora a 37° C.5.6.
5Ïó. 7. Cé/u/as b/anco

Se emplearon como células blanco a eritrocitos de pollo (Ep): la sangre de pollo

heparinizada, fue dilulda en medio completo (MC) en una relación 1:10. y 20 pl de esta

suspensión (aproximadamente 4 x 107 Ep/ml) se incubaron durante 1 hora a 37° C con 50 pCi

Nai‘CrO. (New England Nuclear, Boston, MA),con agitación intermitente. Una vez marcados,

los 51Cr-Epse Iavaron 3 veces con medio de cultivo y se resuspendieron a una concentración

de 5 x 10° Ep/ml. Posteriormente se sensibilizaron los 51Cr-Ep mediante la incubación de

volúmenes iguales de la suspensión de 51Cr-Epy distintas concentraciones sub-aglutinantes de

anticuerpos IgG de conejo anti-Ep.
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3.6.2. Ensayo cítoz‘óx/co

Se incubaron 3 x 105 neutrófilos (células efectoras), con 5‘Cr-Ep (1 x 105) empleando

una relación entre células efectoras y células blanco (E/B) de 3:1. manteniendo un volumen

final de 250pl. La reacción se realizó en placas de 96 pozos de fondo plano (Falcon. Becton

Dickinson, USA). Luego las placas fueron centrifugadas a 50 x g durante 5 minutos y luego

incubadas durante 18 horas a 37° C. Posteriormente se centrifugaron las placas a 400 x g

durante 5 minutos y se separaron 100ul de los sobrenadantes. Se midió la radioactividad

liberada en sobrenadantes y precipitados celulares en un contador gamma automático

(Beckman Instruments, lnc., Palo Alto. California) y se calculó el porcentaje de citotoxicidad

mediante la siguiente fórmula:

% CCDA= cpm sobrenadante - cpm liberación esmntánea x 100

cpm radioactividad total - cpm liberación espontánea

Se consideró como radioactividad total al 51Crliberado al incubar a los 51Cr-Epcon agua

destilada y como liberación espontánea al 51Crliberado en ausencia de anticuerpo siendo su

valor siempre menor al 5 %. Cada reacción fue realizada por triplicado.

Se prepararon complejos inmunes (Cl) Ova-anti-Ova con ovoalbúmina (OA) purificada

cromatográficamente (Cappel lab, Detroit. USA) y antisuero lgG de conejo anti-OA. Los CI

fueron preparados bajo diferentes relaciones antígeno-anticuerpo incubando volúmenes
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iguales de IgG de conejo anti-OA (0,9 mg/ml) y diferentes concentraciones de OA durante 1

hora a 37° C.

La reacción de citotoxicidad se realizó en placas de 96 pozos de fondo plano.

agregando 2, 4, 6 u 8 ng de los CI a 3 x 105 PMN en un volumen final de 150pl durante 5

minutos y posteriormente se agregaron 51Cr-Epno sensibilizados (1 x 105) en una relación E/B

de 3:1. Luego de 18 horas de incubación a 37° C en estufa gaseada, se centrifugaron las

placas. se midióla radioactividad de sobrenadantes y precipitados y se calculó el porcentaje de

citotoxicidad según Ia fórmula anterior.

3.8.¿mm ¿e¿€44ch' d: Mito-¿[gc{daga/¿um(MU

El ensayo de reducción de NBTes empleado como medida del estallido respiratorio. ya

que permite determinar la liberación de aniones superóxido por los neutrófilos (Segal A._1974).

Para ello se incubaron 100 ul de la suspensión de PMN (20 x 10e cel/ml) con 20pl de distintas

concentraciones de FMLP (1043a 10'9 M) en presencia de 200 ul de NBT al 0.1%. Luego de 30

minutos de incubación a 37° C. se paró la reacción agregando HCI al 0.5 %. Luego se

centrifugaron a las células, y los precipitados celulares se resuspendieron en 300m de dimetil

sulfóxido (DMSO) y se leyó la reacción a 550 nrn en un lector de placas.

¿RMMMMÓMMM
Se incubó 1 ml de Ia suspensión de PMN (3 x 106),en tubos plásticos a 37° C bajo una

atmósfera de aire húmedo al 5% C02 durante 3 y 18 horas, alternativamente fueron
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estimulados con LPS (1 pg/ml) o Mtb (1 x 106bac/ml). Los sobrenadantes se centrifugaron y

congelaron a -70° C hasta su posterior utilización. La determinación TNFa, lL-1Be lL-8 en

sobrenadantes libres de celulas se realizó empleando kits comerciales de ELISA

(lmmunotech, Marseille, France), siguiendo las especificaciones de los mismos. Los niveles

de CK se expresan como pg/ml de proteina, y el limite de detección del ensayo fue 10, 15 y

8 pg/ml respectivamante.

HOMME
Se determinaron marcadores de superficie celular para FCle, Fc-yRIIy FClellB,

CDGGb, TNFaRs, CD11a/CD18, CD11b/CD18 y Fas/APO-1. Para esto. los PMN fueron

lavados y resuspendidos en PBS a una concentración de 105/100 ul y luego marcadas con

anticuerpos monoclonales murinos IgG1. conjugados con fluorocromo: anti-FclelI-FITC (anti

CDlG), anti-Fc-yRI-FITC(anti-CD64), anti-FCyRII-PE (anti-C032), anti-CD11a-PE, anti-CD11b

PE, Fas/APO-1-PE (Amcell. Bayport, MN), anti-CDGGb-FITC,anti-TNF-R55-PE (anti-CD120a)

y anti-TNF-75-PE (anti-CD120b) (Caltag. Burlingame. CA). Se utilizaron controles de isotipo

irrelevantes conjugados con FITC y PE. La marcación se realizó a 4° C durante 30 minutos en

oscuridad, las células fueron lavadas dos veces con PBS y luego fueron fijadas en 500 pl de

parafon'naldehldo 1%. AI dla siguiente, las celulas se Iavaron dos veces y se recolectaron

10,000 eventos en modo linear para fomard scatter (FSC) y side scalter (SSC). y

amplificación logaritmica para FL-1 y FL-2 empleando un citómetro de flujo FACScan (Becton

Dickinson). El análisis se realizó con el programa CellQuest y se usaron controles de isotipo

para determinar auto-fluorescencia y marcación inespecifica. Los resultados se expresaron

como % de celulas positivas y como intensidad media de fluorescencia (IMF).
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La proteina citoplasmática bol-2 y MAPK p38 en su forma fosforilada se evaluaron

empleando el kit de fijación y permeabilización Fix and Penn (Caltag). Las células Iavadas se

resuspendieron in 100 ul de Ia solución A (fijación) 15 minutos a temperatura ambiente. Luego

se Iavaron las células con PBSsup. y se resuspendieron en Ia solución B (permeabilizacion)

junto con el anticuerpo monoclonal lgG1 anti-bcI-2-FITC de ratón anti-humano conjugado con

FlTC (Amcell, Bayport, MN) o IgM anti-p-p38-FTTC (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz.

CA). Luego de una incubación de 20 minutos en hielo en oscuridad, las células se Iavaron

nuevamente y se resuspendieron en Isoflow para ser analizadas como se mencionó

anteriormente.

:ï 77.Cg/fl'zo dc:¡02 MA!

Un mililitrode la suspensión de PMN (3 x 10°). se incubó en tubos plásticos a 37° C

bajo una atmósfera de aire húmedo al 5% C02 durante 3 y 18 horas, estimulándose los PMN

con Mtb (1 x 10B bac/ml) de manera que la relación MtbzPMN fuera 1:3 salvo donde se

especifican otras relaciones (1:1, 10:1, 20:1), LAM(1 pg/mi) o lisado total bacteriana (LB) (5.

10 y 15 ug/ml). Altemativamente. se utilizaron anticuerpos bloqueantes especificos para

TNFa. (Preprotech) y CD11b (ICRF44. Anoell) a una concentración final de 10 uglrnl.

¡ncubándose 30 minutos en hielo antes de los cultivos. Para la inhibición de la actividad de

MAPK se utilizaron inhibidores especificos de p38 (88203580) y ERK (PD98059)

(Calbiochem-Behring, La Jolla, CA) a una concentración final de 20 pM y 50 uM

respectivamente, pre-incubándose 40 minutos antes de Ia estimulación antigénica.
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5 72.¿gym ciógic ¿20210513

5C72.7. l/món ¿Anexina V-F/ TC

El porcentaje de células apoptóticas se determinó mediante el ensayo de unión de la

proteina Anexina V conjugada con FlTC (AV-FITC). Para esto, 5 pl de AV-FITC (de una

solución madre de 10 pg/ml) (Sigma) y 5 ul de ioduro de propidio (IP) (de 250 mg/ml) (Sigma)

se agregaron a 1.2 x 106 PMN resuspendidos en 0.5 ml de solución de unión para Anexina V

(AV). Luego se incubaron 15 min a temperatura ambiente en oscun’dad. La emisión de AV se

detectó en FL-1, y el IP en FL-2 utilizándose un citómetro de flujo FACScan (Becton

Dickinson). Se analizaron en todos los casos muestras sin marcación para determinar auto

fluorescencia. La población AV“ se evaluó a fin de establecer la compensación óptima. y la

población lP‘ se analizó sobre ese ajuste compensándose nuevamente la población, para

substraer la superposición fluorescencia del IP. El IP es un colorante de exclusión que

discrimina entre celulas con las membranas intactas (IP') y las que muestran permeabilización

(IP') (Vermes l., 1995). La población AV/ IP' se consideró viable y la AV*/ lP' se consideró

apoptótica temprana, mientras que la apoptosis tardla o células necróticas se consideraron

dentro de la población AV‘I lP" .

5'.72.2. Con feo/do de ADN

Las endonucleasas activadas durante la apoptosis cortan el ADN en secciones inter

nucleosomales y causan Ia fragmentación extensiva del ADN. El ADN fragmentado de bajo

peso molecular puede extraerse de las células por medio de la fijación con etanol. Como

resultado de la pérdida de ADN las células apoptóticas tenidas con un fluorocromo pueden ser

reconocidas por citometrla de flujo, como aquellas células que presentan menor contenido de
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ADN que las celulas en G1. y por eso se las reconoce en el pico denominado: "sub-G1". Para

evaluar Ia incorporación de IP. se realizó el método de Nicoletti y col. (Nicoletti l., 1991) con

algunas modificaciones. Para esto, 2.4 x 105cells se centrifugaron a 4° C, durante 10 minutos a

200 g, y se lavaron en PBS. Las células se resuspendieron en 0,5 mI de PBS y se agregaron

gota a gota a 4,5 ml de etanol 70 %. agitando con vortex. Luego de otro lavado las celulas se

resuspendieron en 0,5 ml de PBS y 5 ml de buffer de extracción de ADN (NazHP0.0,2 M;citric

acid 0,1 M; pH 7,8). Luego de 5 minutos de incubación. las células se lavaron y resuspendieron

en 140 ul de RNAasa A (de 500 pg/ml) y 140ul de IP (de 100 pglml) incubándose 30 minutos a

temperatura ambiente en oscuridad. Las muestras se lavaron con PBS y se recolectaron

10,000 eventos por tubo. utilizando un laser de 488 nm.

3'.72.3. Microscopía

Se tomaron 25 ul de la suspensión celular (5 x 105 lml) y se tiñeron con 1 ul de una

mezcla de colorantes compuesta por naranja de acridina (100 ¡ig/ml) y bromuro etidio (100

ug/ml) (Sigma). Al menos 300 células por campo se examinaron bajo un objetivo de 40x-60x

usando un microscopio de fluorescencia (Zeiss). Los núcleos normales y apoptóticos de las

células vivas aparecen en color verde brillante mientras que los núcleos de las células muertas

Io hacen en naranja brillante.

Además, se prepararon citocentrifugados que se fijaron en metanol, y se colorearon con

May-GrünwaId-Giemsa (Merck. Raway, NJ), examinándose bajo microscopio óptico de

inmersión con una magnificación final de 1000 x. El porcentaje de PMN apoptótims se

determinó teniendo en cuenta el número de células que presentaban caracteristicas asociadas

con apoptosis (condensación de la cromatina. núcleos fragmentados. vacuoiización

citoplasmática y reducción del tamaño celular). Se contaron 400-1000 celulas por campo.
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La significación estadística de los resultados fue calculada a traves de tests no

paramétricos de Mann-Whitneyy Wilcoxon (dos colas). y test de correlación de Speannan; los

valores de p<0.05 fueron considerados significativamente diferentes.
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4. Resultados

4. RESULTADOS

4. 7. PMNDEPAC/ENBCÜN 7BSEENCl/EN7RANAC77M40055NC/RCMAC/ÓN

¿llLas B ' Év'cos '05 FRS ’ a ÏB-PMN

Se evaluaron dos funciones dependientes de FcyRs tales como CCDA y Cx-CI en PMN

de pacientes con tuberculosis (TB-PMN) y en individuos sanos (N-PMN). Cx-Cl es un

mecanismo deletéreo para las células en reposo debido a la generación de radicales oxigeno y

es dependiente de Ia actividad NADPH oxidasa. Por otro lado. se sabe que la CCDA es un

mecanismo citotóxicoindependiente de esta enzima.

Se ha descrito que neutrófilos normales disparan bajos niveles de citotoxicidad cuando

se usan como estímqu complejos inmunes (Geffner J.. 1987). Sin embargo. ios TB-PMN

mostraron un incremento en la Cx-Cl del 190 :t 85 % sobre los N-PMN (p<0.01) para todas las

concentraciones de CI usadas (Figura 1).
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4. Resultados

Figura 1: PMN (3x105/ml)de TB (A) y N (o) (n=12), se incubaron con diferentes concentraciones de
CI durante 5 minutos usándose como células efectoras (E) en ensayo de citotoxicidad (Cx) frente a
51Cr-Epen una relación 3:1 durante 18 horas. Los resultados se expresan como % de Cx :I:ES y las
diferencias entre N- y TB-PMNfueron significativas para cada punto de la curva con p< 0.01.

El valor medio de CCDA también fue elevado en los TB-PMN (50 :i:6.2 %) comparado

con N-PMN (34 :t 5,4 %) (p<0,005) tal como se muestra en la Figura 2. Por lo tanto, los

parámetros funcionales evaluados que dependen de FeyRs se encontraron elevados en los

PMNcirculantes de estos pacientes.
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Figura 2: PMN (3x105/ml) de TB (A) y N (o) (n=12) se incubaron con 51Cr-Ep
previamente sensibilizados con anticuerpos de conejo anti-Ep. siguiendose luego
el mismo procedimiento que en la Figura 1. Los resultados expresados como la
media :l:ES son significativamente diferentes entre N-y TB-PMNcon p< 0.004.

4.7.2.Iggrmto cg la gprgzlóg ic lo; Fggz gg ZE-PMAZ

Habiéndose observado que la Cx dependiente de FeyRs está aumentada en los TB

PMN, se decidió evaluar la expresión de los receptores constitutivos del PMN (FcyRIIlB y

FcyRIl) y del FC‘yRI,que no se expresa normalmente en PMN (Wallace P.. 1994). La expresión
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en membrana del FCyRIIIB,indicado como Intensidad Media de Fluorescenaa respecto del

Normal (% IMF), se encontró elevada en TB-PMN (% IMF: 178 t 26 %) (p<0.02) Sin embargo.

no se observaron diferencias en Ia expresión del FC'yRII.Sorprendentemente. ei Fchl. que no

se expresa constitutivamente en neutrófilos. se detectó en los PMN de los 16 pacientes

estudiados (rango IMF:20-105), tal como se muestra en el experimento representatrvo de la

Figura 3. Es interesante destacar que Ia expresión de este receptor se induce en presencia de

citoquinas como IFNy(Shen L., 1987).

FCyRIIIB (C016) FCyRII(CD32)

a? TB

;.2 N /

ss; fi
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FLZ-H

Figura 3: PMN frescos de TB (—) y N ( ) se
marcaron con anticuerpos monoclonales
específicos anti-CDG4-FITC, anti-CDaZ-PE,
anti-CD16-FITC para determinar la expresión
en membrana de FeyRs. Experimentos
representativos de 15 realizados.
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4. 7.5 Aggzgzztoic ¿adegrggu/¿aóg eg /05 ÏB-PMN

Otro parámetro que correlaciona con la activación del PMN es la degranulación. Esta

puede evaluarse midiendo el nivel de expresión de C066b en la membrana del PMN. Esta

molécula reside en los gránulos específicos de los neutrófilos en reposo, pero una vez que

estas células se activan. se expresan en la membrana. Asl. en los TB-PMN,la expresión del

C066b se encontró incrementada (% IMF:153 :t 17 %) (p<0.03), como muestra el experimento

representativo de la Figura 4.

CDGGb

102
FLl-H

Figura 4: PMNfrescos de TB (—) y N ( ) se marcaron con anticuerpos monoclonales especificos
anti-CD66b-PE. para determinar la expresión en membrana de este marcador de activación que es
también medida de degranulación en PMN.Experimento representativo de 15 realizados.
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4. 7.4.E/¿gía/lgo rgggzratodo gg; g/gzaig cg 73-PMN clica/gafas

Se evaluó la liberación de anión superóxido en respuesta a FMLP. mediante el ensayo

de reducción del NBT como se describe en Materiales y Métodos. Siendo el estallido

respiratorio una medida del nivel de activación de los PMN. se midió a diferentes

concentraciones de agonista (10", 10'7, 10‘, 10" M), encontrándose un incremento en la

producción de superóxido en los TB-PMNpara todas las concentraciones ensayadas (p<0.02).

aún aquellas que tienen un efecto quimioatractante y no secreton'o sobre el PMN (Figura 5).

1.o

8 0.5- I/Ï TB-PMN
/I N-PMN

Ii
2O l r 4

'—1o —9 —8 —7 -6 -5

FMLP (101 M)

Figura 5: PMN (2x106/ml)frescos de TB (A) y N (o) se incubaron con distintas concentraciones de
FMLP en presencia de NBT tal como se detalla en Materiales y Métodos, evaluándose la actividad
respiratoria en estas células, midiéndose la OD a 550nm. Para todas las concentraciones de FMLP
utilizadas. las diferencias entre N- y TB-PMN fueron significativas con p< 0.02. n=17.
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4. 7.5.Lasecreción de TNFa y de lL-ZB¡n vitro esta”aumentada en ÏB-PMN

Como se observa en la Figura 6A, la secreción de TNch aumenta en los PMN

estimulados con LPS (TB: 684 :t 92; N: 357 :I:88 pg/mi) así como también con Mtb (TB: 469 t

107; N: 265 i 45 pg/ml) (p<0,05). En ausencia de estímulo la diferencia no fue significativa,

aunque tiende a un marcado aumento (TB: 360 :i:51; N: 276 t 95 pg/ml).

Por el contrario, la secreción espontánea de |L-1B (Figura 6B) fue significativamente

mayor en los PMN de los pacientes (TB: 131 :i:50; N: 45 :t 12 pg/ml) (p<0,05), como también

en presencia de LPS (TB: 625 :t 101; N: 321 :l: 35 pg/ml) (p<0,01). Sin embargo, no se

obtuvieron diferencias al usar Mtb como estimulo. La mayor producción espontánea de IL-1B

se observó en aquellos pacientes estudiados dentro de los primeros 15 días de tratamiento.

N-PMN
A 1000” *

TB-PMN

750

500—

TNFoc(pg/ml)

250

0
control LPS Mtb

Figura 6A: PMN (3x106/ml) de TB (I) (n=16) y N (¡2 (n=14), se cultivaron 18h en
estufa gaseada con medio, LPS (1 uglml) ó Mtb (1x10 bacilos/ml), midiéndose luego
por ELISA, la concentración de TNF. Tratamiento respecto del control *p<0.065,
**p<0.0005, ***p<0.0001; TB- versus N-PMN *p<o.05.
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750" *** N-PMN
TB-PMN
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Figura GB: Se realizó el mismo procedimiento que en 6A, midiéndose lL1B en
sobrenadantes libres de células. Tratamiento respecto del control *p<0.005,
**p<0.0005, ***p<0.0001;rs- versus N-PMN #p<0.05.

4.ió.¿4món i/mmgag 7NFg‘7Nflk5'5gágumzadagzmpMNaicum

Teniendo en cuenta que el TNF-R55, media el estallido respiratorio en repuesta a TNFa,

y que TNF-R75 contribuye a maximizar dicha respuesta, se evaluó la expresión de dichos

receptores en la membrana de los PMNde pacientes e individuos sanos. Si bien el número de

células que expresan dichos receptores no se vio alterado, la expresión de TNF-R55 se

encontró significativamente elevada en los TB-PMN (% IMF: 188 :l:34) (p<0,02). La Figura 7

muestra un experimento representativo de 9 realizados.
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Figura 7: PMN frescos de TB (—) y N (—) se marcaron con anticuerpos monoclonales específicos
anti-TNF-55-PEy TNF-R55-PE, para determinar la expresión en membrana de este marcador .
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4'.7] gorra/¿qóg coa ¿aráQfiros c/íal'cog

La expresión de FcyRs, CDGGb, TNF-Rs, CCDA, Cx-Cl, así corno el estallido

respiratorio, no se correlacionaron con ningún parámetro clinico.

Sin embargo. Ia elevada producción de TNFa se correlacionó oon una evolución tórpida

y con mayor tiempo requerido para la negativización de los cultivos. Del mismo modo, los

pacientes cuyos PMN produjeron TNFa.dentro del rango de los controles normales fueron los

que tuvieron mejor evolución, asl como una forma radiológica más limitada, y una rápida

negativización de los cultivos. La producción de lL-1Bpor los TB-PMN estimulados con LPS o

sin estimulación, se correlacionó en forma inversa. con los dias de tratamiento (Figura 8).

1500'

H ooq

pg/mlIL-1B Moo.

días de tratamiento

Control (r = - 0.56; p<0.04)
LPS (r = - 0.62; p<0.02)
Mtb (r = - 0.6]; p<0.2)

Figura 8: Correlación entre los dias de tratamiento de los TB y la secreción de lL-1Ben cultivos de 18
horas de TB-PMNen respuesta a Mtby LPS.
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4.2. 73-PMN ÑENENACELERADAMAPOPÏOSIS YEï/NDl/C/DA PORMtb

4.2. 7. Q ¿2021‘05/5gsgoaz‘ággg 691€¿1522622244ga ÏB-PMN

Los PMN aislados de sangre periférica, subyacen espontáneamente a la apoptosis en

cultivo, y a las 16 horas el 50% de la población es apoptótica (Savill J., 1989). Podríamos

asumir que la vida media in vitro refleja la vida del PMN in vivo. En las lesiones inflamatorias, Ia

presencia de ciertos estímulos pueden tanto promover como inhibir el proceso apoptótico

(Barnes P., 1990; Juffermans N.,1998) y por otra parte, en sangre periférica de pacientes con

TB, se encontraron mediadores inflamatorios que modulan la apoptosis del PMN (Yamada G.,

2000). Teniendo en cuenta que el estado de activación de los TB-PMN podria afectar el

proceso apoptótico y que estas células secretan mediadores inflamatorios ¡n vitro, decidimos

evaluar si el estado de activación del PMN en sangre periférica de los TB, induce o por el

contrario inhibe el proceso apoptótico. Los resultados muestran que ni los TB-PMN, ni los N

PMN evidencian características de apoptosis, tal como se evaluó por morfología y por

contenido de ADN (Figura 9).
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Figura 9: Apoptosis en N-PMN y TB-PMN ex vivo. Preparaciones de citocentnfugados de N-PMN (n=9) (A)
y TB-PMN (n=9) (B). se tiñeron con May-Grünwald-Giemsa y se fotografiaron con una magnificación de
1000 x. Se evaluó el contenido de ADN en N-PMN (C) y TB-PMN (D) tal como se detalla en Materiales y
Métodos. Los histogramas representan la fluorescencia emitida por el ioduro de propidio (IP) incorporado a
los núcleos de las células. observándose la ausencia del pico hipodiploide (células apoptóticas). El
experimento es representativo de nueve.

AI evaluar la apoptosis espontánea de los PMN en cultivo. observamos que a 3 h la

población de células apoptóticas tempranas (AV'IIP') y tardías (AV’IPI’)aumentaba. Aunque

este incremento se observó tanto en N-PMN como TB-PMN, los pacientes mostraron un

porcentaje de células AV’ totales (AV’ = AV/PI’ y AV’lPl‘) y células apoptóticas tempranas

(AV‘IPI') significativamente mayor (p<0.04). Luego de 18 horas de cultivo, ambos grupos

alcanzaron altos niveles de apoptosis. Por Io tanto. los TB-PMNtendrian acelerado el proceso

apoptótico espontáneo (Tabla 1).

Tabla 1: Apoptosis espontánea e inducida por Mtb y TNFa en N-PMNy TB-PMN

3 horas 18 horas

% células
en . control Mtb TNFa. control Mtb TNFa

apoptosrs

tempranas N-PMN
2.1 1 0.7 3.7 i ¡.2 7.4 1 0.5 24.4 i 5.8 ¡7.8 1 4.6 ¡0.3 1 3.9

AV+/Pl- (n=¡0)

'I'B-PMN

(Flo) ¡33:72' ||.617.0' l2.9;+_6.7 31.8; ¡2.6 245.8110.8 20.71l5.6

N-PMN

totales (n=¡0) 3.5 1 0.8 ¡2.2 i 4.3‘ 8.51 4.1 “I 38.0 i 6.7 37.8i 6.] 54.0i 9.1

TB-PMN

(n=l0) 17.| 1 4.| ¡1.91 ¡.7 lJ i 4.6 42.41 ¡3.2 62.91 ¡0.0" i 47.93 ¡6.0

3 x 10° PMN se incubaron en tubos plásticos a 37° C bajo una atmósfera de aire húmedo al 5% C02
durante 3 y 18 horas. sin estímulo (control) o con Mtb (1 x 106 bac/rnl) o TNFa. Luego se evaluó el
porcentaje de células apoptóticas mediante el ensayo de unión de la proteína Anexina V-FITC(AV-FITC)e
incorporación de IP. p<o.04. TB-PMN versus N-PMN. 'p<o.05, TB-PMN versus N-PMN, ’p<o.02,
tratamiento versus control, sp<0.05, tratamiento versus control .
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Hoy se sabe que el proceso apoptótico está regulado por van'os genes, entre los

cuales el receptor Fas actúa induciendo, mientras que Ia proteina bcI-2 inhibe la apoptosis,

aunque la expresión de ésta molécula en PMN maduros es aún muy discutida (Akgul,2001).

Analizamos entonces la expresión Fas en superficie y de bol-2 en el citoplasma por

inmunofluorescencia en PMNfrescos (Figura 10A).A pesar de que Fas se expreso tanto en

N- como TB-PMN, la IMF en TB-PMN fue mucho mayor (p<0.03, n=7 Mann-Whitney). Por

otro lado, el porcentaje de celulas positivas para bol-2 fue menor en TB-PMN (p<0.02, n=7

Mann-Whitney) mostrando además una menor IMF (p<0.03, n=7 Mann-Whitney) (Figura

103).
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Figura 10: Expresión de moléculas relacionadas con la apoptosis en PMN
frescos. (A) Expresión de Fas/APO-1; (B) Expresión intacitoplasnfiica de
bcI-2 en N-PMN (—) y TB-PMN (—). El control ¡sotipo corresponde ai
histograma lleno. La figura muestra un experimento representativo de 7
realizados.
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4.2.2. ¿4420;wa en PMNes ¡nduchia'gar Mié

Ciertos componentes bacterianas representan señales de activación para los PMN. por

lo que decidimos evaluar el efecto de Mtb sobre la apoptosis del PMN asl como también. el

efecto del TNF-a ya que es una citoquina pro-apoptótica presente en las lesiones tuberculosas

y además, es secretada por el PMNen presencia de Mtb. Como se observa en la Tabla 1, a las

3 h de cultivo, Mtb indujo significativamente la apoptosis en los N-PMN comparado con el

control sin estimular (p<0.02). En los TB-PMN en cambio, Mtb no indujo valores de apoptosis

mayores a los alcanzados en forma espontánea; sin embargo, luego de 18 horas de cultivo

Mtb incrementó la apoptosis significativamente (AV")en TB-PMN, ya sea respecto de los N

PMN (p<0.05) o de su propio cultivo control (p<0.02).

Se sabe que cuando el PMN es estimulado sufre un cambio transitorio en su forma y

este fenómeno genera variaciones en la capacidad de dispersar la luz en un citómetro de flujo

(Stocks S.. 1995). El patrón de FSC/SSC (tamaño versus complejidad) característico de los

PMN, fue modificado por la presencia del Mtb, por lo que definimos dos regiones diferentes:

una que corresponde a la población de bajo FSC (R1) y otra a la de alto FSC (R2). Luego de 3

horas de cultivo con Mtb, una población de PMN se concentró en la region R2 y, más aún,

gran parte de la población de PMN de los TB se ubicaron en la región R2 aún sin estimqu

antigénico (Figura 11). Por el contrario, el estimqu con TNFa no modificó el FSC de la

población total de PMN. Por lo tanto, para evaluar si la apoptosis inducida por Mtb en TB-PMN

observada a 18 horas se debla a la activación inducida por la bacteria, analizamos el nivel de

apoptosis en dicha región (Figura 12). Efectivamente, observamos que era en R2. donde la

apoptosis inducida por Mtb fue significativamente mayor en los TB-PMN comparado con N

PMN (p<0.02).
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Figura 11: Parámetros FSC/SSC de N-PMN (n=15) y TB-PMN (n=15) cultivados durante 3 (A)y 18
horas (B) con y sin Mtb. Se definieron dos regiones: R1 y R2 en base al tamaño (FSC) de las
células. Los resultados expresados en la figura corresponde al porcentaje de R2 en la población de
PMN. La figura es representativa de 15 experimentos.
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Figura 12: Porcentaje de células apoptóticas totales (AV+)en PMN dentro de la
región R2 (mayor FSC). Los PMN de TB (n=10) y N (n=8) se incubaron durante 3 y
18 horas con Mtb o sin estímulo (control). El porcentaje de apoptosis se midió
como % de células que unen AV (media 1 ES). TB-PMN control versus
estimulados *p<0.04; TB-PMN versus N-PMNestimulados *p<0.04.

EI TNFa indujo un alto porcentaje de células apOptóticas totales (AV) en N-PMN a 3

horas (p<0.05), pero no encontramos diferencias a 18 horas; en cambio en TB-PMN,el TNFa

no indujo apoptosis ni a 3 ni a 18 horas (Tabla 1).

Estos resultados sugieren que el Mtb induoe apoptosis en el PMN y además su

activación. La activación que el Mtb induce en PMN aceleraría luego el proceso apoptótíoo in

vitro. Por Io tanto podemos pensar que la mayor apoptosis espontánea observada en ios TB

PMN a 3 horas, podria deberse al estado de activación que in vivo presentan los PMN en los

pacientes con TB.
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4.2.5 Ex r s'ó ¡er c' / ¡ó 17 -PMN

Se ha demostrado que la pérdida del receptor CD16 (FcleIlB) en cultivo, se

correlaciona con otros parámetros de apoptosis en el neutrófilo (Homburg C.. 1995; Dransfield

l.. 1994). Determinamos la expresión del receptor CD16 discriminando asl las poblaciones no

apoptóticas (alta expresión de CD16) de las apoptóticas (baja expresión de CD16). Además,

evaluamos la expresión de las BZintegrinas CD11a y CD11b. Este último, se encuentra sobre

expresado en la superficie de PMN activados (Timothy M., 1994) (Tabla 2).

En concordancia con los resultados anteriores, el porcentaje de PMN CD16’ fue

decreciendo durante el periodo de cultivo. tanto en N como en TB, asl como la IMF, que

disminuyó significativamente luego de 3 horas de incubación (p<0.04).

El TNFa. indujo un incremento en la población CD16‘ en N-PMN (p<0.02) que se

asociarla con la apoptosis inducida por TNFa; sin embargo, no modificó la expresión del CD16

en TB-PMN.Además, la presencia del Mtb en los cultivos fue capaz de prevenir la pérdida del

receptor CD16 en TB-PMN,hecho relevante desde el punto de vista fisiológico. ya que Ia célula

conservarla su capacidad efectora microbicida.
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Tabla 2 Expresión en membrana de CD11b y CD16 en N-PMNy TB-PMNfrescos y en cultivo.

0h 3h 18h
6 células control Mtb TNFa control m TNFo.

CD16+ N 95011.1 83:67 8415 87:7 3313 4419 31:3
TB 92.0117 9112 86:7 90:3 37:6 4818 4237

CD16. N 49011.0 9:2 16.14 21:7“ 62:3 55:9 6513
TB 5.6011] 7:2 1215 912 62:7 46i7 5718

MFI

CD16 96.0115 5613‘ 5519* 6319* 92114 123117 87116
TB 140131‘ 5719I 9016' 5716* 94:37 134151 86131

CD11b 330129 297122 6431831 486170‘ 398160 1120:170 6351195
+ 4 '

(CD16) TB 459143' 590507"s 91611569 506188 6333172 16351195 -‘ 7821182

CD11b 29:1¿19 35:19 misa 451164 194329 6433257 3111111

(CD16) TB 239115 373154 510186 434167 193123 507173 349175

Expresión de CD16 y CD11b evaluadas en PMN frescos (0h) de 10 individuos normales (N) y 10
pacientes TB. Los PMN (3 x 106/ml) se incubaron con Mtb (1 x 106 bacteria/ml), TNFa (25 ng/ml) o sin
estímqu (control), durante 3 y 18 h. El porcentaje de células y la IMF para CD16 y CDi1b (en las
poblaciones CD16+ y CD16-) se evaluaron por immunofluorescencia directa. Los datos representan
medias :i:ES de los resultados obtenidos. p<0.04; ‘ p<0.05 comparado con N-PMN;* p<0.04; sp<0.05 3
h comparado con 0 h o con 18 h; 1‘p<0.02 control comparado con tratamiento.

La expresión de CD11b (pero no de CD11a) en la población CDiG‘ de PMN

recientemente aislados, fue significativamente mayor en TB- respecto de N-PMN (p<0.04), Io

que puede asociarse al estado de activación que ya tienen en sangre periférica. Los TB-PMN

presentaron además un aumento espontáneo en Ia IMFde CD11b en las 3 primeras horas de

cultivo (p<0.05), que se incrementó aún más en presencia de Mtb, pero no con TNFa exógeno.

En cambio, los N-PMN no mostraron activación espontánea, pero sí inducida por Mtb (p<0.04)

y por TNch (p<0.05) (Tabla 2). A ias 18 horas de estímulo, Mtb indujo una sobre-expresión de

CD11b en ambos grupos. Sin embargo, TB-PMNpresentaron un patrón diferente ya que, como

muestra Ia Figura 13, la población comprendida en la R2 (con alta expresión de CDt 1b

inducida por Mtb) posee un mayor número de células con mayor FSC y mayor IMF.
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Figura 13: Expresión de CD11b versus FSC en N- y TB-PMN cultivados 18 horas en MC
(control) (A) o con Mtb (B). Se analizaron los resultados por citometría de flujo. Los
histogramas insertados en las figuras muestran Ia IMFy el porcentaje de células positivas
para CD11b. Este experimento es representativo de siete realizados

Por Io tanto, concluimos que Mtb induce un estado de activación que aceieraría la

apoptosis del PMN siguiendo una cinética diferente en N- y TB-PMN, posiblemente debido al

estado de activación previa que estas células tienen en circulación. Dicho estado de activación

podria deberse en parte a ia secreción endógena de TNFa, sin embargo la apoptosis inducida

por Mtb sería independiente de TNFa, ya que como se observa a 18 horas, TNFa no tiene un

efecto pro-apoptótico, mientras que el Mtb indujo una marcada apoptosis en TB-PMN, a la vez

que produjo la activación en ambos grupos.
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4.2.4. Producción de lL-8 eg ÏB—PMN

Los PMN son capaces de producir lL-8 (Fujishima S., 1993), citoquina que tiene la

característica de retrasar la apoptosis (Kettritz R., 1998). Determinamos por ELISA la

concentración de lL-8 en sobrenadantes de TB- y N-PMNcultivados con o sin Mtb durante 3 y

18 horas. Observamos que TB-PMN secretan mayores cantidades de lL-8 (332.4 j; 170.1

pg/ml, n= 8) que los N-PMN (37.6 1 19.1 pg/ml, n=5) a 3 horas estimulados con Mtb, mientras

que no se observó su producción sin estímulo en ningún grupo (Figura 14). Sí en cambio, se

observó Ia secreción espontánea de lL-8 por los TB-PMN luego de 18 horas (Figura 14). Esto

podría explicar que los PMNde los pacientes no superen valores de apoptosis espontánea en

respuesta a Ia bacteria, debido a la presencia de una señal que contrarresta el efecto pro

apoptótico.

*
20001

I:I control
_ Mtb

c 1500
É
3’
V 1000°9 /
=I *

500

o- Ü
N-PMN TB-PMN r‘lPMN TB-PMN

3 horas 18 horas

Figura 14: Inducción de la secreción lL-8 en presencia de Mtb en cultivos de 3 horas de N- y TB
PMN. 3 x 106 PMN se incubaron a 37° C bajo una atmósfera de aire húmedo al 5% 002 durante 3
horas, en presencia o ausencia de Mtb (1 x 105 bac/ml). Los sobrenadantes se oentr'rfugaron y
congelaron a -70° C hasta su posterior utilización. La determinación IL-8en sobrenadantes libres de
células se realizó empleando kits comerciales de ELISAy los resultados se expresaron como media
i ES pg/ml.
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4.5. M564 N/5M05 DEACC/ÓN DELMtb SOBRE¿05 PMN

4.5 7.E/¿[edo ¿ro-¿gogtót/co de Mté soérg /05PMN:5 dos/5fiameatg

Se ha demostrado que la apoptosis en PMN es disparada durante la fagocitosis de

ciertas bacterias (Watson W., 1996). Sin embargo, nuestros experimentos fueron realizados a

una relación bacteria2PMN no fagocltica (3:1). Con el fin de evaluar si el efecto apoptótico del

Mtb es dosis dependiente, empleamos relaciones diferentes de MtbzPMN(1:3, 1:1, 10:1, 20:1)

de 10 individuos sanos cultivados durante 3 horas, ya que es el tiempo en que observamos el

efecto pro-apoptótico del Mtb sobre los N-PMN y se determinó el nivel de apoptosis por

microscopía y por unión a AV. EI porcentaje de apoptosis fue: control= 13.5 1 1.6; 1:3= 25.8 1

2.5 (p<0.02); 1:1= 32.7 j 4.2 (p<0.005); 10:1= 52.9 j; 5 (p<0.02); 20:1= 63.8 j; 4.2 (p<0.003)

(Figura 15). Estos resultados demuestran que la apoptosis inducida por Mtben cultivoes dosis

dependiente, siendo mayor en relaciones fagoclticas (20:1). La relación MtbzPMN que

empleamos en los experimentos aqui descriptos, nos permite descartar Ia fagocitosis (1:3)

(Riedel D., 1997). Por lo tanto, si bien la apoptosis inducida por fagocitosis, es mayor a la

observada con una baja relación de Mtb.esta no es despreciable. lo que es indicativode que el

Mtbdispararla el proceso apoptótico sin necesidad de ser fagocitado.

75

50

%apoptosls 25

10 l r I l

control 1:3 1:1 10:1 20:1

relación Mtb:PMN
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Figura 15: 3 x 105 N-PMN se ¡ncubaron en estufa durante 3 horas. en MC (control) o con Mtb a
diferentes relaciones Mtb2PMN(1:3, 1:1. 10:1, 20:1). Luego se evaluó el porcenth de células
apoptótlcas mediante el ensayo de unión de la proteina Anexina V-FlTC (AV-FITC) e

inoorporaclón de IP. Los resultados se expresan como la media i ES del % de celulas AV+
(n=10). control vs. Mtb: *p<0.02, “p<0.005, p<0.003; be 1:3 vs. 1:10, 1:20: °p<0.03.

4.32. ¿g ¿202120515cg /o¿ PMN go es ¡[Mag/ia ¿or g/ MQLAM dg/ Mié

El lipoarabinomanano (LAM),es un glicollpido altamente representativo de Ia pared

del Mtb, que puede afectar la respuesta inmune temprana contra la bacteria. Se han hallado

anticuerpos anti-LAMen suero de pacientes con tuberculosis, Io que sugiere que existe un

transporte de productos micobacterianos fuera del macrófago (Sada E., 1990). A pesar que

los PMN no poseen receptores de manosa, el ManLAM(aislado de cepas virulentas, como

Rv utilizada en este trabajo) activarla Ia vla del CD14 así como lo hace AraLAM(aislado de

cepas no virulentas que carecen de residuos de manosa) (Bernardo J., 1998) asociándose a

receptores Toll-like (TLR) para trasmitir la señal (Chow J., 1999). Por lo tanto. decidimos

evaluar si esta molécula es el componente bacteriana que induce apoptosis en los PMN. Se

estudiaron PMN de 15 pacientes con TB, estimulados durante 18 horas y los resultados

mostraron que ManLAM(1ug/ml), no es capaz de inducir apoptosis en el PMN (Tabla 3) y

además es independiente de la dosis utilizada (10 ug/ml, datos no mostrados).

4.5.5. ' bsPMN 5/ ' e//' 0 / ' LB

Dado que el LAMno induce la apoptosis de los PMN, quisimos descartar si el efecto

podia ser ejercido por otro componente de la bacteria, o si era necesario el reconocimiento de

Ia bacteria entera para disparar el proceso apoptótico.
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Empleamos un Iisado bacteriano total (LB) que contiene proteinas. Ilpidos y

carbohidratos presentes en la bacteria, incluyendo pared celular. citoplasma y membranas. Se

estimularon los PMN con distintas concentraciones de LB (5, 10 y 15 pg/ml) y se cultivaron

durante 18 hs, determinándose el nivel de apoptosis por unión a AV. Los resultados

expresados en la Tabla 3 sugieren que, el mecanismo involucrado en la inducción de apoptosis

en los PMN requiere el reconocimiento de la bacteria entera o bien, algún otro componente

presente en el LBpodria estar ejerciendo a su vez un efecto anti-apoptótico.

Tabla 3: Efecto de ManLAMy Iisado bacteriano (LB)sobre la apoptosis en PMN

Tratamiento N-PMN TB-PMN

Control 46.3 :i:7.8 47.0 :l:7.8

Mtb (1 x 10e bac/ml) 54.0 t 6.2 66.1 :t 8.4 '

ManLAM(1 p,ng 45.3 i 3.5 42.2 t 5.2

LB (5 pgml) 52.8 i 2.2 51.0 :l:2.6
LB (10 pgml) 53.0 i 2.0 53.5 :t 2.8
LB (15 pgml) 54.3 i 6.0 55.5 i 2.6

Se incubaron. 3 x 10e PMN en MC (control) o estimulados con Mtb (1 x 106 hac/ml).
LAM(mg/ml) o LB (5, 10. 15 ¡ig/ml)durante 18 horas en estufa gaseada. Luego se
evaluó el porcentaje de células apoptóticas mediante el ensayo de unión de la
proteina Anexina V-FITC (AV-FITC) e incorporación de IP. Los resultados se
expresan como la media :t ES del % de células AV+. 'p<0.003. n=7.

4.54. La¿Mmm (¿mL/cm¿or Mié ga /05 Ïé-PMN go :2 vía ÏNFg

Teniendo en cuenta que a tiempos cortos (<8 horas) el TNFa induce Ia apoptosis en

una sub-población de PMN (Murray J.. 1997) y que como vimos. la secreción de TNFa es

inducida por Mtb en TB-PMN cultivados 18 horas, quisimos descartar que la inducción del

proceso apoptótico disparado por Mtb se debiera a un efecto indirecto del TNFa. Para
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neutralizar el TNFa endógeno, se evaluó la apoptosis inducida por Mtb en presencia de

anticuerpos bloqueantes específicos para el TNFa. Los resultados se expresan como

porcentaje de apoptosis determinado por unión a AV-FITCy fueron los siguientes: N-PMN =

control = 40 :l:2.5; control + anti-TNFot = 43 1 2.6; Mtb = 40 :t:3 (p<0.03); Mtb + anti-TNFa= 38

:l:3; TB-PMN = control = 42 i 3.4; control + anti-TNFa = 41 :i:3; Mtb = 59 i 4.3 (p<0.03); Mtb +

anti-TNFa= 58 :i: 4.1 (Figura 16). Como se observa, la neutralización del TNFoi producido

durante el cultivo no reduce Ia apoptosis inducida por el Mtb, por lo tanto el efecto pro

apoptótico del Mtbes directo y no mediado por la producción endógena de TNFa.

75- N-PMN TB-PMN
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g 50- ‘

o. Éo
Q.
N

°\°25- \

C

¡:1 cont C0nt+a-TNFa
- Mtb Mtb+a-TNFa

Figura 16: 3 x 106 PMN de TB (n=10) y N (n=10) se incubaron en estufa durante 18 horas,
en MC (cont) o estimulados con Mtb (1 x 106 bac/ml) en presencia o ausencia de
anticuerpos anti-TNFa. Luego se evaluó el porcentaje de células apoptóticas mediante el
ensayo de unión de la proteína Anexina V-FITC (AV-FlTC) e incorporación de lP. Los
resultados se expresan como la media i ES del % de células AV+ (n=10). *p< 0.001, TB
PMN control vs. Mtb.
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4,5,5.QmE/¿fi uadg’amiga/05 B-PMNsrzzitg'ad'¡gt ¿M8

Como vimos, un aumento en la expresión de CD11b/C018 estaría asociado, al estado

de activación inducido por Mtb. Dado que esta molécula estaría implicada en la modulación de

proceso apoptótico en PMN (Coxon A., 1996), quisimos descartar la participación del CD11b en

la apoptosis inducida por Mtb. Para ello, analizamos la apoptosis realizando el bloqueo de

CD11b/C018, con un anticuerpo bloqueante específico, en TB-PMN cultivados 18 horas. Los

resultados se expresan como porcentaje de apoptosis determinado por unión a AV-FITCy

fueron los siguientes: N-PMN= control = 38 t 2.8; control + anti-CD11b = 43 t 4; Mtb = 30 t 3

(p<0.001); Mtb + anti-CD11b= 38 :t 2.6. TB-PMN = control = 42 :t 2.6; control + anti-CD11b =

45 :l: 3.4; Mtb = 63 :r:3.1 (p<0.001); Mtb + anti-CD11b= 60 :l: 3.9. Dado que el bloqueo del

receptor CD11b no reduce la apoptosis inducida par Mtb, concluimos que Mtb no induce

apoptosis en los TB-PMNmediante ia interacción con este receptor (Figura 17).

N-PM N TB-PM N75

%apoptosis

¡:3 cont cont+a-co11b
- Mtb Mtb+a-CD11b

Figura 17: 3 x 106 PMN de TB (n=10) y N (n=10) se incubaron en estufa durante 18 horas, en
MC (sont) o estimulados con Mtb (1 x 10'sbac/ml) en presencia o ausencia de anticuerpos anti
CD11b. Luego se evaluó el porcentaje de células apoptóticas mediante el ensayo de unión de la
proteína Anexina V-FITC (AV-FITC)e incorporación de IP. Los resultados se expresan como la
media :t ES del % de células AV+ (n=10). *p< 0.001, TB-PMN control vs. Mtb.
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4.4. MEC4N/5MOSDESEÑAL/MC/ÓN Ol/E INDl/CEEI.Mtb EN ¿05 PMN

4.4. 1.Parht/¿aaóp de MAPK en la 4202:0515[agua/"ia gar Mté eg PMN

Se ha comprobado la participación de las MAPK p38 y ERK en la activación del PMN y

que Ia activación de la MAPK p38 en los PMN estaría asociada por un lado a la activación

celular y por otro al proceso apoptótico (Frasch S., 1998). Además, p38 estaria involucrada en

la expresión de TNFa en PMN estimulados con LPS (Herlaar E., 1999) a la vez que el TNFa

activa p38 específicamente, mientras que IL-8, GM-CSF y FMLP, fosforilan ERK1/2 (Zu Y-L.,

1998). Dado que en el PMN. la activación de MAPK representa un camino de señalización

importante para la activación y para la apoptosis, decidimos evaluar Ia participación de estas

kinasas en la apoptosis inducida por Mtb. Para esto. se usaron inhibidores especificos para las

MAPK p38a y ERK1IZ (88203580 y PD98059 respectivamente), evaluándose luego de 18

horas la apoptosis espontánea e inducida por Mtben TB-PMNy N-PMN.

La Figura 18 muestra que la apoptosis inducida por Mtb en TB-PMN es inhibida

significativamente en presencia del inhibidor para la MAPK p38 (Mtb = 66.1 1:8.4; Mtb + SB =

40.1 :t 7.8. p<0.03), mientras que el inhibidor de ERK1/2 no tuvo ningún efecto. En cambio. la

apoptosis espontánea no es inhibida en forma significativapor ninguno de los dos agentes. En

N-PMN Ia inhibición de p38 no modificó los valores de apoptosis espontánea o inducida por

Mtb, mientras que al inhibir ERK1/2. se observó un incremento significativo en la apoptosis

mediada por Mtb (Mtb = 50.7 :t:8.9; Mtb + PD = 62.3 :t 6.9, p<0.02), sugiriendo que alguna

señal anti-apoptótica que actúa por esta via, como la lL-8.estaria siendo inhibida.

76



4. Resultados

MtbMtb

EHISB
Figura 18: 3 x 106 PMN de TB (n=10) ¿I N (n=10) se incubaron en estufa durante 18 horas, en MC
(control) o estimulados con Mtb (1 x 10 bac/ml) en presencia o ausencia de inhibidores para MAPK.
Luego se evaluó el porcentaje de células apoptóticas mediante el ensayo de unión de la proteína
Anexina V-FITCÁAV-FITC)e incorporación de IP. Los resultados se expresan como la media :l:ES del %
de células AV+; p<0.05 Mtbvs. control; *p<0.03 inhibidor vs. sin tratamiento.

4.4.2. Ex res/ó —58 PMN es re eri ér/c

Se sabe que tanto Ia activación celular como Ia apoptosis estarían asociadas a la

activación de p38 en PMN. Como vimos anteriormente, la inhibición específica de la activación

de esta MAPKanula la apoptosis inducida por Mtb, por Io que pensamos que el contacto del

PMN con la bacteria, podría estar provocando la activación de esta proteína, que resulta en la

fosforilación de la misma. Se evaluó Ia expresión citoplasmática de p38 activada (o fosforilada,

p-p38) en TB-PMNy N-PMNcirculantes, observándose que los pacientes tienen una expresión

significativamente mayor que los normales (N-PMN: lMF= 24.8 :l:1.8, n=7; TB-PMN: IMF= 46 :t

:t:3.9, n=17; p<0.0008) (Figura 19).
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4.415 Mtb ¡aduce ¿2agresión de ¡iD-.058en PMN de sangre periférica

También se evaluó ia capacidad del Mtb de inducir la activación de p38. Para esto,

analizamos la expresión de p-p38 en PMNcultivados 2 horas con y sin Mtb, y observamos que la

micobacteria es capaz de inducir la expresión de la MAPK p38 activada (N-PMN: iMF= control:

35.112,2; Mtb: 41.4:i:3.9, p<0.04 n= 8; TB-PMN: IMF=control: 4311.4; Mtb: 53.9136, p<0.03 n=8)

(Figura19).
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Figura 19 : 3 x 106 PMN se incubaron en estufa durante 2 horas, estimulados o no con Mtb (1 x
10 bac/ml) en presencia o ausencia del inhibidorde p38 MAPK88203580. Luego se evduó la
expresión de p-p38 en el citoplasma de los PMN, con anticuerpos específicos, por citometría de
flujo. Los resultados se expresan como la mediana :I:ES de la iMF. 'p<0.03 Mtbversus control;
#p<0.03: 2 h versus Oh; °p<0.001 TB- versus N-PMN; ‘Vp<0.02.Wp<0.05 Mtbversus Mtb-SB.
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4.5. ANÁLISIS DEL ESTApo DE A677 l/ACIÓN YAPOPTOS/S EN PMN DE
¿for/¡po PLEl/RALDEPAC/EN7E5CON 73

Estudiamos en forma separada pacientes con TB que presentaron además derrame

pleural, de manera de corroborar que los resultados obtenidos ¡n vitro. fueran de alguna

manera el reflejo del estado del PMN en el sitio de infección. Como control se evaluaron los

mismos parámetros, en LP de pacientes con cáncer de pulmón. Como está descrito en Ia

literatura, la cantidad de PMN obtenidos en LP de pacientes con tuberculosis, si bien no fueron

las células predominantes. guardó relación con el tiempo de evolución del derrame pleural. Se

determinó la expresión de aquellos marcadores de activación que se encontraron elevados en

PMN de sangre periférica (SP) de pacientes con TB (CD16, CD11b, C064, TNF-R55),

expresión de la proteina p38 activada (p-p38) y apoptosis, en PMN de LP obtenidos por

punción (como se detalla en materiales y métodos) y en paralelo, PMN de SP del mismo

paciente.

4.5.7.Em/uaq'óg d; ¿1gxgregl'ógde mrgdorgs de ¿gli/¿ción m PMN de LP

Tal como esperábamos, en todos los casos estudiados (n=10), se encontró elevada la

expresión de Fcle (C064), CD11b y TNF-R55 (Tabla 3. Figura 20). A la vez se encontró con

una disminución de CD16 (FclellB) que estaria asociado al estado avanzado del proceso

apoptótico de los PMN. de acuerdo con lo observado in vitroen SP estimulada con Mtb.

79



4. Resultados

Tabla 3: Expresión de marcadores de activación en PMNde sangre periférica (SP) y

de Liquido pleural (LP) de pacientes con TB.

La expresión de los marcadores de activación se evaluó en membrana de PMN
recientemente aislados de SP o de LP de pacientes con TB (n=10). 1 x 106de células
se incubaron con anticuerpos monoclonales especificos, como se detalla en Materialy
Métodos. Las muestras se analizaron por citometría de flujo. Los resultados se
expresan como la media i ES de la Intensidad Media de Fluoresoencia (IMF) de 10
casos estudiados. *p<0.004; #p<0.01; &p<0.02.

Figura 20: Expresión de marcadores de superficie en PMN aislados de sangre
periferica de normal (— ), de TB (— ) y de líquido pleural (LP) de TB (— ).
Fueron evaluados (A) CD16, (B) CD11b, (C) TNF-R55, (D) C064.
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4.5.2. Egg/¿lación¿e ¿2023255 gg PMN ¿e LP

Se evaluó el contenido de ADN en PMN de Ilquido pleural (LP) de pacientes con TB y

patologías no relacionadas. comparándolos con SP de los mismos pacientes. Se analizó la

fluorescencia emitida por el ioduro de propidio (IP) incorporado a los núcleos de las células,

evaluándose la presencia del pico hipodiploide(células apoptóticas).

Como muestra la Figura 21, los PMN presentes en el LP de los pacientes con TB

presentan una apoptosis significativamente aumentada con respecto a SP. Por lo tanto, en el

sitio inflamatorio característico de Ia TB los PMN presentan acelerada la apoptosis

corroborando así nuestra hipótesis de trabajo.
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Figura 21: Porcentaje de apoptosis en PMNde sangre periférica (SP) y de liquido pleural
(LP) de pacientes con TB (TB-PMN)y dos pacientes con cáncer de pulmón (C-PMN).Se
evaluó el contenido de ADN según la fluorescencia emitida por el ioduro de propidio (IP)
incorporado a los núcleos de las células, observándose la presencia de un pico
hipodiploide indicativodel porcentaje de células apoptóticas.
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4.4.5. ¿varas/6g gig2-258 eg LP

La activación de Ia proteína p38 (p-p38), se determinó en PMN de LP comparándose

con PMN de SP del mismo paciente, en individuos normales, pacientes con TB y con

patologías no relacionadas. Como muestra la Figura 22, la expresión de Ia p-p38 es

significativamente mayor en LP que en SP para cada paciente con TB estudiado, mientras que

no se encontraron diferencias entre SP y LP de dos pacientes con cáncer de pulmón. La

expresión de p-p38 en SP de estos pacientes no fue tan elevada como en el total de los

pacientes estudiados (IMF: N-PMN SP: 24.8 :t:1.8, n=7; TB-PMN total SP: 46 i 3.9, n=17; TB

PMN con LP: 34.2 i 6.3, n=5) lo que podría estar relacionado con el hecho de que esta

complicación representa una forma de Ia enfermedad con cierto grado de inmunidad local y

relativa benignidad.

TB-PMN1
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Figura 22: A) Se evaluó la expresión de p-p38 en el citoplasma de los PMN de líquido pleural (LP) y
sangre periférica (SP) de pacientes con tuberculosis (TB-PMN)y dos con cáncer de pulmón (C-PMN)
como se detalla en Materiales y Métodos. B) Los histogramas muestran el aumento en la expresión
dela proteína citoplasmática p38 fosfon'ladaen PMNde LP de TB- (-) comparado con su propia SP
(—), analizado por citometría de flujo.
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5. Discusión

5. DISCUSIÓN

5.7. CONTRIBUC/ÓN DE ¿05 PMN EN EL PROCESO INFLAMA TOR/O
CRÓN/CO EN TUBERCl/LOSIS.

AIcomienzo de la infección por micobacten'as, la activación de las células involucradas

en la inmunidad innata (NK, Tyó, PMN), asl como las CK secretadas por ellas, influencian y

modulan el curso de la reacción inflamatoria. Si bien el papel que pueden tener los PMN

durante el curso de la TB humana aun no se conoce completamente. la presencia de estas

células en el pulmón puede contribuir a la injuria tisular local. A pesar de que el infiltrado

pulmonar está caracterizado por la presencia de células de la Ilnea monocltlca/macrofáglca, se

ha observado una persistente extravasación de PMN durante el curso crónico de la

tuberculosis. Además. se ha demostrado que el aumento de PMN en los lavados

broncoalveolares (BAL) de los pacientes con TB se correlaciona con una elevada

concentración de lL-8. Esta CK, es un poderoso quimioatractante para los PMN y es liberada

por las células epiteliales bronquiales estimuladas con TNFa e IL-1B.

En este trabajo demostramos que los TB-PMN tienen aumentada la expresión del

FcleIlB y se observa la aparición del Fr:le que no se expresa en los N-PMN(Figura 3). Por

otra parte. las funciones que dependen de estos receptores como Cx-Cl y CCDA, también

están aumentadas en los PMN de los pacientes, asl como la producción de anión superóxido

inducida a concentraciones de FMLP que son quimioatractantes y no secreton'as (Figura 5).

Estos resultados sugieren que los PMN de los pacientes se encuentran activados y son

capaces de liberar intermediarios reactivos del oxlgeno. aún fuera del sitio de infección.
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Por otra parte, se sabe que ciertas CK, como el lFNy.son capaces de modular en PMN

respuestas citotóxicas así como la expresión de FeyRI.De hecho, se ha encontrado en el suero

de pacientes con tuberculosis. niveles elevados de IFNyy también de IL-18. CK inductora de

IFNy(Yamada G., 2000) lo que sugiere que, la expresión aumentada de los FcRs podría ser

consecuencia de las CK circulantes en los pacientes. Más aún, existiría una correlación entre el

compromiso pulmonar y el nivel de CK encontradas (IL-1B. lL-6. IL-8, lL-12, IFNy y TNFa)

(Barnes P.,1990; Casarini M, 1999). Por otro lado, TNFa, G-CSF e lL-1B incrementan la

liberación de anión superóxido en PMN (Perussia 8., 1987). Mas aún, TNFa también puede

mediar la degranulación del PMN (Ferrante A., 1993), el cual es otro parámetro de activación

observado en este trabajo, a través de un aumento en la expresión del CDGBb(Figura 4),

molécula que además está involucrada en la extravasación del PMN (Ruchaud-Sparagano M.,

1997). Por lo tanto, las CK circulantes o producidas en el foco inflamatorio. podrían jugar un

papel muy importante en la activación de los PMN. Se ha documentado, la presencia de altas

concentraciones de TNFa en líquidos de derrame pleural así como de su receptor soluble en

suero de pacientes con tuberculosis activa (Bermúdez L.. 1998; Juffermans N.. 1998). CCDA

es mediada por el receptor de TNF de 55 kD (TNF-R55) y es también señal para estallido

respiratorio (Menegazzi R., 1994; Dri P., 1999). El incremento que observamos en la expresión

del TNF-R55 (Figura 7), explicaría una mayor capacidad de responder a la estimulación.

haciendo que el PMN sea más sensible a la activación inducida por TNFa.

El TNFa, que tiene un papel fundamental en Ia formación del granuloma tuberculoso,

así como en la respuesta inflamatoria, es producido principalmente por macrófagos activados.

pero se ha demostrado también su producción en los PMN (Cassatella M, 1995). En este

trabajo se analizó la capacidad de los PMN de producir TNFa en cultivo, en presencia de LPS

o Mtb, encontrándose un aumento de la secreción en los TB-PMN para ambos estímulos

empleados (Figura 6). La capacidad del Mtb de estimular a los PMN puede deberse a Ia
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presencia de antigenos como el LAMu otros componentes solubles como lipoprotelnas del Mtb

que pueden activar vla receptores de tipo LPS (Yoshimura A., 1999).

Es de destacar que la producción de TNFa elevada se correlacionó con los sintomas

sistémicos más importantes, como anorexia y sudoración nocturna, una peor evolución clinica,

y con mayor extensión y daño radiológicos. Del mismo modo. fueron los pacientes que tuvieron

mayor tiempo de internación. Por otra parte, se encontró una correlación inversa entre la

secreción de lL-1Bcon los días de tratamiento. La producción aumentada en forma espontánea

(sin estimulo) de IL-1Bpor los PMN, podria también vincularse con otros síntomas clínicos

como la fiebre más persistente en estos pacientes.

La activación del PMN incluye la activación del complejo NADPH oxidasa. siendo el

primer evento la fosforilación de Ia proteina citoplasmática p47""°"por p38 MAPK y ERK. Asi.

se ha demostrado en un modelo murino de infección con Mtb por via aerea. que aquellos

ratones que no expresan p47°“°",tienen muy incrementado el crecimiento bacteriano en etapas

tempranas de la infección. Esto se deberia a una disminuida producción de anión superóxido,

lo que a su vez correlaciona con un incremento en el infiltrado de PMN dentro del granuloma

(Cooper A., 2000). Una vez en el pulmón, los PMN activados incrementan la respuesta

inflamatoria local, liberando intermediarios reactivos del oxigeno, como el anión superóxido, lo

que resulta el un mayor daño del tejido circundante.

Nuestros resultados indican. que la activación de los PMN en sangre periférica de los

pacientes generaría un estado de inflamaciónsistémica, pues la evaluación de los parámetros

de activación funcionales fue realizada fuera del sitio de infección. Dicha activación de los PMN

fuera del foco inflamatorio podria contribuir a la fisiopatologia del proceso crónico inflamatorio

en tuberculosis.
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5.2. INDI/CC/ÓN DE LA APOPTOS/S DEL PMN lN V/ma ASOCIACIÓN
CON [A AC77VACIÓN /NDl/C/DA POR Mtb.

Los PMN son mediadores esenciales en la inflamación sistémica y local. constituyendo

una de las poblaciones leucocitarias características durante los estadios inflamatorios y

exudativos en tuberculosis (Murphy S., 1983). Si bien la activación del PMN es necesaria para

limitarla invasión bacteriana, cuando esta es masiva o prolongada puede ser perjudicial para el

enfermo. Por eso, la activación del proceso apoptótico, representa un mecanismo efectivo para

controlar el potencial destructivo de la respuesta inflamatoria mediada por los PMN. Hoy se

sabe que muchas funciones que dependen de la activación del PMN, estarian asociados a la

inducción del proceso apoptótico, y que tanto en las lesiones inflamatorias (Barnes P., 1990;

Juffennans N.,1998) como en sangre periférica de los pacientes con TB (Yamada G., 2000)

existen mediadores inflamatorios que modularlan la apoptosis del PMN. Por eso. decidimos

evaluar si la activación inducida por el Mtb contribuye o no a una aceleración de la apoptosis

de los PMNy los mecanismos involucrados en este fenómeno.

En esta segunda parte, demostramos que los TB-PMN recientemente aislados. no

presentan caracteristicas de apoptosis a pesar de su estado de activación (Figura 9). Esto no

es sorprendente. puesto que, la presencia de ciertas CK anti-apoptóticas en SP de estos

pacientes, como el lFNy. (Verbon A., 1999), serian capaces de contrarrestar la apoptosis de

los PMN. Sin embargo, la apoptosis espontánea de los TB-PMNin vitro se encontró acelerada

debido probablemente al estado de activación que los TB-PMNtienen en circulación. Además.

la mayor expresión de Fas y una disminuida expresión de bol-2, podrian contribuir también a la

apoptosis acelerada en los PMNcomo ya se ha descrito (Majewska E.. 2000).

Por otra parte, el Mtb aceleró la apoptosis en los PMN, lo que se asoció con un

evidente estado de activación tal como muestra la sobre-expresión de CD11b en la superficie
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del PMN y un cambio transitorio en su forma. Dicho fenómeno nos permitió definir dos

regiones diferentes: una de menor tamaño celular, R1 y otra de mayor tamaño celular R2,

correspondiente a la población activada. Luego de 3 horas de cultivo con Mtb, una población

de PMN se ubicó en la región R2, hecho que en los TB-PMN se observó aún sin estimqu

(Figura 11). Sin embargo, el TNFa. no modificó este parámetro a pesar de inducir un aumento

del CD11b. A períodos mas prolongados (18 h), la apoptosis inducida por Mtb se incrementó

significativamente en los TB-PMN, llegando a superar ampliamente a los N-PMN. En este

periodo, la apoptosis inducida por Mtb se correlacionó con la pérdida del receptor CD16 y con

una alta expresión de CD11b en ambos grupos. Este fenómeno es inducido específicamente

por la bacteria, ya que no se observó en Ia apoptosis inducida por TNFa. Más aún, es en la

población R2, que además expresa altos niveles de CD11b, donde se observa una diferencia

significativa en la apoptosis inducida por Mtb entre N- y TB-PMN (Figura 12) corroborando asl,

que la apoptosis inducida por Mtb en TB-PMNa 18 horas se debe a la activación inducida por

la bacteria. Esto confirma que, la mayor apoptosis espontánea observada en los TB-PMN,

puede deberse al estado de activación que in vivopresentan los PMNen los pacientes con TB.

El retraso inicial en la apoptosis que presentan los TB-PMN, podria explicarse por la

secreción temprana de IL-8 inducida por Mtb. lL-8 es capaz de contrarrestar las señales pro

apoptóticas (Frasch S., 1998) e incluso puede retrasar la apoptosis inducida por Fas y TNF-R

(Kettritz R.. 1998) teniendo además. el TNFa, un efecto sinérgico sobre Ia producción de lL-8,

antes de que la apoptosis ocurra (Kasahara K., 1998). Dicho retraso coincide, con Ia

preservación del receptor CD16. Este hallazgo, que no observamos en N-PMN, indicada que

aunque desencadenado el proceso apoptótico los TB-PMN mantendrlan aún la capacidad

efectora mediada por este receptor. Esta observación parece ser el resultado de una respuesta

especifica para el Mtb dado que no se observó lo mismo con TNFa.
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Dado que el CD11b media la fagocitosis del Mtb a través del C3bi (Sengelov H., 1995)

o sin necesidad de opsonización (N'Diaye E., 1998), una elevada expresión de este receptor

resulta muy ventajosa en el espacio alveolar donde Ia disponibilidad de opsoninas es limitada.

Asi. es interesante el hecho de que los TB-PMNexpresen altos niveles de CD11b y además

se incremente en presencia del Mtb. Dado que este aumento en la expresión de CD11b, siguió

un patrón similar al de la apoptosis y que se ha sugerido Ia participación del CD11b en la

modulación del proceso apoptótico (Coxon A., 1996). quisimos descartar que este receptor

estuviera participando en la apoptosis inducida por Mtb. En ensayos de bloqueo con

anticuerpos especlficos anti-CD11b, demostramos que la apoptosis inducida por Mtb no

involucra este receptor por lo que el Mtb inducirla por un lado. la movilización de gránulos

citoplasmátioos y por otro, el proceso apoptótico.

Teniendo en cuenta que el Mtb induce la secreción de TNFa en los TB-PMNquisimos

descartar que la apoptosis inducida por Mtb se debiera a un efecto indirecto mediado por ésta

CK pro-apoptótica. Nuestros resultados muestran que aún inhibiendo el TNFa endógeno con

anticuerpos especificos, el Mtbfue capaz de inducir apoptosis. y por lo tanto se trataría de un

mecanismo que involucra Ia interacción directa con la bacteria.

En este trabajo corroboramos que el Mtb induce apoptosis en el PMN por medio de la

fagocitosis (Perskvist N.. 2000). pero además cuando se emplea a relaciones no fagoclticas

(1:3), también es capaz de inducir la activación del PMN y disparar el proceso apoptótico del

mismo. Este hallazgo nos sugiere que en las etapas tempranas de la infección, cuando la

cantidad de bacterias es baja, el Mtb activarla a los PMNacelerando la apoptosis en el sitio de

infección.

Posteriormente quisimos determinar qué componentes de la micobacteria eran capaces

de inducir apoptosis en el PMN. Evaluamos el efecto del ManLAMya que es un componente
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altamente representativo de la pared celular del Mtb. Sorpresivamente, observamos que el

ManLAMno indujo apoptosis en ninguno de los grupos estudiados (N-PMN y TB-PMN), por Io

que evaluamos otros componentes de la bacteria presentes en un lisado total de la misma

cepa bacteriana (LB). Sin embargo, tampoco el LB indujo apoptosis en los PMN. lo que

sugiere que seria necesaria la interacción con la bacteria entera. Sin embargo. no podemos

descartar que el efecto pro-apoptótico de algún componente bacteriano fuera contrarrestado

por otros. con efecto anti-apoptótico, presentes en el LB.

En este contexto. tanto factores solubles como asociados a la pared celular de la

micobacteria, como por ejemplo péptido glicano (Schwandnder R.. 1999), son capaces de

mediar la activación celular via TLR2. Este receptor media la respuesta inducida por Mtb

entero y araLAM, pero no por manLAM (Underhill D., 1999), lo que nos sugiere que Ia

apoptosis inducida por Mtb en nuestro trabajo podria ser mediada por TLR2 y explicaría

además, la falta de respuesta que observamos frente manLAMderivado de cepas virulentas

como la H37Rv empleada. Se ha documentado que la activación celular via TLR2 media

señales pro-apoptóticas (Aliprantis A., 1999) y activa p38 en respuesta a lipoprotelnas de

bacterias Gram+ (Vasselon T., 2002) (Figura II).

La activación de la MAPKp38 en los PMN estaria asociada por un lado a la activación

celular y por otro al proceso apoptótico (Frasch S., 1998). Se sabe que p38 está involucrada

en Ia expresión de TNFa en PMN estimulados con LPS (Nick J., 1999). en Ia migración

inducida por FMLP y en la activación inducida por lL-8. Además Ia expresión de IL-8 inducida

por TNFa. GM-CSF, FMLP y LPS también requiere de la activación de p38. Por otra parte. se

ha demostrado que la activación de los PMN por fagocitosis. involucra la producción de

reactivos intermediarios del oxigeno y también apoptosis, por medio de la activación de p38

(Perskvist N._ 2000). Dado que las señales de muerte disparadas por p38. pueden ser

superadas por señales de sobrevida disparadas por ERK1/2, decidimos evaluar el papel de
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estas kinasas en la apoptosis inducida por Mtb. Nuestros resultados muestran que. la

activación de p38 estaria involucrada en la apoptosis inducida por Mtb,pero no en la apoptosis

espontánea. Además. la activación de ERK seria necesaria para prevenir el proceso

apoptótico, ya que al inhibiresta kinasa los PMN sufren una apoptosis aún mayor. Por lo tanto,

el aumento en la apoptosis observada al inhibirERK podria deberse a Ia anulación de alguna

señal anti-apoptótioa que actúa por esta via. como por ejemplo IL-B.

De acuerdo con nuestros resultados y como esperábamos, la expresion citoplasmática

de la p38 activada (p38 fosforilada, p-p38) en TB-PMN fue significativamente mayor que los

normales y además. el Mtb fue capaz de inducir Ia expresión de p38 en PMN en cultivo (Figura

19). En este contexto, es de destacar que en un modelo de inflamación pulmonar inducida por

LPS en ratón, p38 participa en el reclutamiento de PMN al sitio de infección, siendo estas

células más dependientes de la via de p38, que el resto de las otras células residentes del

pulmón (Nick J., 2000).

90



5. Discusión

5.3. ESP-IDO DE ACÑVAC/ÓN Y APO/770515 EN PMN DE ¿[OI/IDO
PLEl/RAL

El análisis de los PMN en los liquidos pleurales (LP), confirmó nuestra hipótesis de

trabajo: la expresión de aquellos marcadores de activación que los TB-PMNtienen elevados

en sangre periférica (CD11b, CDG4. TNF-R55), mostraron una expresión aún mayor. con

excepción del CD16 cuya pérdida estaria asociada a una mayor apoptosis de los PMN en el

sitio inflamatorio. Por Io tanto, evaluamos si los PMN. una vez extravasados al sitio de

infección. presentaban una grado de apoptosis mayor. Efectivamente. los PMN de los

derrames pleurales tuberculosos tienen elevados niveles de apoptosis, no observándose el

mismo efecto en derrames pleurales de patologlas no relacionadas. Más aún, la expresión de

la proteina p38 activada. en PMN de LP se encontró elevada respecto de SP. Por lo tanto, la

extravasación de los PMNal sitio de infección trae aparejado un incremento en los parámetros

de activación celular y apoptosis, siendo este fenómeno característico de la infección

tuberculosa.

Podemos entonces arn'bar a las siguientes conclusiones:

Los TB-PMNcirculantes, tienen aumentada la expresión del receptor CD16, el receptor

para TNFa de 55 kD (TNF-R55) CDGGby CD11b, parámetros indicativos de la activación del

PMN. A su vez. expresan el Fcle (CD64) que no se expresa constitutivamente en PMN. En

concordancia con esto. las funciones que de ellos dependen tales como citotoxicidad mediada

por complejos inmunes (CX-CI)y citotoxicidad dependiente de anticuerpos (CCDA). también se

hallaron aumentadas en los TB-PMN. Por otra parte, en los TB-PMN la liberación de anión

superóxido fue inducida a concentraciones quimioatractantes del péptido fonnilado FMLP.
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sugiriendo que los PMN de los pacientes con TB se encuentran activados y liberando

intermediarios reactivos del oxigeno, fuera del sitio de infección. Por lo tanto la activación de los

PMN en sangre periférica observada en los pacientes, puede ser considerada como una

inflamación sistémica, contribuyendo a la fisiopatologla del proceso crónico inflamatorio en

tuberculosis.

Si bien los PMN circulantes de los pacientes con TB se encuentran activados. no

presentan signos de apoptosis. Sin embargo. presentan in vitro una apoptosis espontánea

aumentada que se correlaciona con la pérdida espontánea del receptor CD16 en cultivo

(marcador de apoptosis en PMN). Este podria explicarse su estado de activación in vivo pero

también por la mayor expresión en membrana de la proteina pro-apoptótica Fas y una menor

expresión de la proteina anti-apoptótica bol-2en citoplasma.

La apoptosis inducida por Mtb en los TB-PMN está inicialmente retrasada lo que

correlacionó con la conservación del receptor CD16 y una mayor producción de IL-8.Se genera

a su vez, una región de mayor tamaño celular y mayor expresión de CD11b. A periodos mas

prolongados, Mtb acelera la apoptosis en los TB-PMN,fenómeno que no esta mediada por el

TNFa endógeno y no involucra al receptor CD11b.

El componente del Mtb causante del efecto apoptótico. no seria manLAM ni estaria

presente en el Iisado total bacteriano de la cepa virulenta RVutilizada en este trabajo. A pesar

de que la fagocitosis de la bacteria induce el proceso apoptótico en PMN. nosotros mostramos

que la apoptosis es inducida también a bajas relaciones MtbzPMN (1:3). Por lo tanto. La

apoptosis inducida por Mtb ocurriría mediante la interacción de la bacteria con un receptor

diferente del CD11b sin mediar fagocitosis y es dosis dependiente.

Observamos que p38 MAPK participa en la apoptosis mediada por Mtb, pero no en la

apoptosis espontánea y por otro lado, la activación de ERK seria necesaria para prevenir el
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proceso apoptótico posiblemente mediante la acción dela lL-8.Coincidentemente, Ia expresión

de la MAPKp38 fosforilada (activada) se encontró elevada en los TB-PMNcirculantes respecto

de PMN de individuos sanos o de patologías inflamatorias no relacionadas y además, Mtbfue

capaz de inducir la expresión de p-p38 MAPK.

Finalmente, mostramos que los PMN presentes en liquidos pleurales de pacientes con

tuberculosis, presentan un aumento en la expresión de los marcadores de activación, y una

disminución del C016. respecto de sangre pen'fén'cadel mismo paciente. Además los PMN de

los derrames pleurales tuberculosos tienen elevados niveles de apoptosis. no observándose el

mismo efecto en derrames pleurales de patologías no relacionadas, a la vez que tienen una

elevada expresión de la proteina p38 activada, por lo que concluimos que el fenómeno es

característico de la enfermedad tuberculosa.

En el contexto de una reacción inflamatoria pulmonar. el masivo reclutamiento de los

PMN al foco infeccioso genera un daño tisular importante. Por ello, para resolver el proceso

inflamatorio, es necesario remover oportunamente a estas células del pulmón (Haslett C..

1999). En este trabajo mostrarnos que aquellos PMN que migraron al foco inflamatorio, fueron

previamente activados antes de su encuentro con la bacteria. Una vez en el pulmón, el Mtb

dispararla una serie de señales que moduladas a su vez por el entorno inflamatorio,activarlan

al PMN induciendo el proceso apoptótico. Sin embargo. la apoptosis seria retrasada en un

pn'mer momento, de manera tal que la conservación de ciertos receptores, como el CD16. le

pennitirlan al PMN extravasado al sitio inflamatorio conservar su capacidad efectora.

Paralelamente, llevarla a desencadenar rápidamente el proceso apoptótioo. Este mecanismo.

facilita la remoción de los PMN por los macrófagos alveolares, evitando mayor daño tisular y

controlando el proceso inflamatorio en el sitio de infección. Io que explica que la lesión

tuberculosa no sea un foco piógeno.

93



RAHA



6. Bibliograrfla

6. BIBLlOGRAFÏA

Ó Akgul C., D. Moulding A., Edwards S.W. 2001. Molecular control of neutrophil

apoptosis. FEBS letters 4872318.

0 Akira 8., Takeda K., Kaisho T. 2001. Toll-like receptors: critical proteins linking innate

and acquired immunity. Nat. Immunol. 22675.

0 Albelda S.M., Smith C.W._ Ward P.A. 1994. Adhesion molecules and inflammatory

injury. FASEB J. 82504

Ó Alemán M., M. Beigier-Bompadre C. Borghetti S. de la Barrera, E. Abbate, M. lsturiz y

MC. Sasiain. 2001. Activation of peripheral blood neutrophils from patients with active

advanced tuberculosis. Clin. Immunol. 100187.

Ó Aliprantis A.O., Yang R.B._ Mark M.R., Suggett S., Devaux B., Radolf J.D., Klimpel

G.R., Godowsky P., Zychlinsky A. 1999. Cell activation and apoptosis by bacterial

lipoproteins through toIl-likereceptor 2. Science 2851736.

Ó Aliprantis A.0._ Yang R.B.. Weiss D.S., Godowsky P., Zychlinsky A. 2000. The

apoptotic signaling pathway activated by tolI-Iikereceptor 2. EMBO J. 1923325.

0 Anderson D.C., Springer T.A. 1987. Leukocyte adhesion deficiency: an inherited

defect in the Mac-1, LFA-1and gp150,95 glycoproteins. Annu. Rev. Med. 38:175.

0 Antony, V.B., Sahn S.A., Harada R.N. y Repine J.E. 1983. Lung repair and granuloma

formation. Tubercle bacilli stimulated neutrophils release chemotactic factors for

monocytes. Chest 83 (5 Suppl):958-968.

94



6. Bibliograrfla

0 Appelberg R. y Silva MT. 1989. T cell-dependent chronic neutrophilia during

mycobacten'al infections. Clin. Exp. Immunol. 78:478.

Ó Appelberg R. 1992. Mycobacterial infection primes T cells and macrophages for

enhanced recruitment of neutrophils. J. Leukoc. Biol. 57:472.

0 Ashkenazi A. y Dixit VM. 1998. Death receptors: signaling and modulation.

Science 281 :1305.

0 Atkinson Y.H., Marasco W.A., Lopez A.F.. y Vadas MA. 1988. Recombinant human

tumor necrosis factor-a. Regulation of N-formy! ‘ ' ,3 leucy! ,." ,' '_ ¡inc receptor

affinity and function on human neutrophils. J. Clin. Invest. 812759.

0 Babior B.M. 1978. Oxygen-dependent microbial killingby phagocytes. N. Engl. J. Med.

2982659.

Ó Baeuerle P.A., Baichwal V.R. NF-KBas a frecuent target for immunosuppressive and

anti-inflammatory molecules. 1997. Adv. Immunol. 652111.

Ó Baichwal V.R y Baeuerle P.A. 1997. Activate NF-KBor die? Curr. Biol. 7:R94.

o Barnes P.F.. Mehera V.. Hircshfield G.R., Fong S.J., Abou-Zeid C., Rook G.A.W.,

Hunter S.W._ Brennan P.J., Modlin R.W. 1989. Characterization of T cell antigens

associated with the cell wall protein-peptidoglycan complex of Mycobacterium

tuberculosis. J. Immunol. 143z2656.

Ó Barnes P.F._ Fong S.J., Brennan P.J., Twomey P.E., Mazumder A. y Modlin R.L. 1990.

Local production of tumor necrosis factor and IFN-gamma in tuberculous pleuritis. J.

Immunol. 145:149.

95



6. Bibliograrfla

O Barnes P.F._ Chatterjee D., Abrams J.S.. Lu S.. Wang E., Yamamura M., Brennan

P.J.. y Modlin, R.L. 1992. Cytokine production induced by Mycobacterium tuberculosis

Iipoarabinomannan. J. Immunol. 1492541.

0 Bates J.H., Stead W.W.:Historia de la tuberculosis como epidemia global. John B.

Bass Jr. Clínicas médicas de Norteamérica. Tuberculosis, voi 6, Interamericana-Mc Graw

Hill, 1993, p1277.

0 Bekker L., Maartens G._Steyn L., Kaplan G. 1998. Selective increase in plasma tumor

necrosis factor-alpha and concomitant clinical deterioration after initiating therapy in

patients with severe tuberculosis. J. Infect. Dis. 178:580.

0 Bergeron A., Bonay M., Cambouchner M. Lecossier D., Riquet M., Soler P., Hance A.,

Tazi A. 1997. Cytokine pattern in tuberculosis and sarcoid granulomas: correrlations with

histopathologic features of the granulomatous response. J. Immunol. 15923034.

Ó Bermudez L.E., Petrofsky M. y Stevens P. 1998. Recombinant granulocyte colony

stimulating factor reduces Mycobacterium avium infection in mice by activating neutrophils

and tissue macrophages. Immunol. 942297.

Ó Bernardo J., Billingslea A.M., Blumenthal R.L., Seeto K.F., Simons E.R., Fenton M.J.

1998. Differential responses of human mononuclear phagocytes to mycobacterial

Iipoarabinomannans: role of CD14 and the mannose receptor. Infect. Immun. 66:28.

0 Blackwell J.M., Black G.F., Peacock C.S., MillerE.N., Sibthorpe D.. Gnananandha D.,

Shaw J.J., Silveira F., Lins Lainson Z., Ramos F., Collins A., Shaw MA. 1997.

Immunogenetics of leishmanial and mycobacterial infections: the Belem Family Study.

Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol Sci. 35221331.

96



6. Bibliograrfla

O Borregaard N., Lollike K., Kjeldsen L., Sengelov H., Bastholm L., Nielsen M.H., y

Bainton D.F. 1993. Human neutrophil granules and secretory vesicles. Eur. J. Haematol.

51:187.

Ó Boyum A. 1968. lsolation of mononuclear cells and granulocytes from human blood.

Scand. J. Clin. Invest. 97:77.

Ó Brown A.E., Holzer T.J. y Andersen B.R. 1987. Capacity of human neutrophils to kill

Mycobacterium tuberculosis. J. Infect. Dis. 1562985.

O Brumell J.H.. Burkhardt A.L., Bolen J.B., Grinstein S. 1996. Endogenous reactive

oxygen intennediates activate tyrosine kinases in human neutrophils. J. Biol. Chem.

27121455.

Ó Burns A.R. y Doerschuk C.M. 1994. L-selectin and CD18 expression on rabbit

neutrophils during CD18-independent and CD18-dependent emigration in the lung. J.

Immunol. 15323177.

0 Caminero J.A. Estado actual de los Programas de Control de Ia Tuberculosis y

enfermedades Respiratorias. Madrid,España, Septiembre 1999.

0 Casarini M, Ameglio F., Alemanno L., Zangrilli P.. Mattia P., Pasne G., Bisetti A., y

Giosué S. 1999. Cytokine levels correlate with a radiologic score in active pulmonary

tuberculosis. Am. J. Respir. Cn't. Care Med. 159:143.

0 Cassatella MA. 1995. The production of cytokines by polymorphonuclear neutrophils.

Immunol. Today 16:21.

O a.Chatter]'ee 0., Lowell K., Rivoire B., McNeil M, Brennan P.J. 1992.

Lipoarabinomanan of Mycobacterium tuberculosis. J. Biol. Chem. 26716234.

97



6. Bíbliograrfía

0 b.Chattarjee D., Roberts A., Lowell P.. Brennan P.J., Orme LM. 1992. Structural basis

of capacity of lipoarabinomannan to induce secretion of tumor necrosis factor. Infect.

Inmun. 6021249.

o Chow J.C.. Young D.W., Golembock D.T., Christ W.J., Gusovsky F. 1999. Toll-like

receptor-4 mediates lipopolysaccharide-induced signal transduction. J. Biol. Chem.

274:10689.

0 Clark R.A. y Klebanoff S.J. 1979. Chemotactic factor inactivation by the

...,-i-,.-. '4 h::.-,.... peroxide-halide system. An inflammatory control mechanism.

J. Clin. Invest. 64:913.

O Cohen J.J. 1993. Apoptosis. Immunol. Today 14:126.

Ó Collins H.L. y Kaufmann S.H. 2001. Prospect for better tuberculosis vaccines. Lancet

Infect. Dis. 1:21.

O Colotta F., Re F., Polentarutti s., Sozzani s. y Mantovani A. 1992. Modulation of

granulocyte survival and programmed cell death by cytokines and bacterial products.

Blood 8022012.

Ó Condos R., Rom W.N., Liu Y.M y Schluger N.W.. 1998. Local immune responses

correlate with presentation and outcome in tuberculosis. Am. J. Respir. Cn't. Care Med.

157:729.

o Coni E. 2000. En Tuberculosis: Resumen de la situación Argentina. 2000. Instituto

Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. EmilioConi.

0 Cooper A.M., Segal B.H., Frank A.A., Holland S.M., y Orme I.M. 2000. Transient loss

of resistance to pulmonary tuberculosis in p47°"°"'"mice. Infect. Immun. 6821231.

98



6. Bibliograrfía

0 Cox G., Crossley J. y Xing Z. 1995. Macrophage engulfment of apoptotic neutrophils

contributes to the resolution of acute pulmonary inflammation in vivo. Am. J. Respir. Cell

Mol. Biol. 122232.

O Coxon A., Rieu P., Barkalow F.J, Askari S.. Sharpe A.H., von Andrian U.H., Amin

Arnaout MA. y Mayadas T.M. 1996. A novel role for the B; integn'n CD11b/CD18 in

neutrophil apoptosis: a homeostatic mechanism in inflammation. Immunity5:653.

Ó Cywes C., Godenir N.L.. Hoppe H.C.. Scholle R.R.. Steyn L.M., Kirsch R.E., Ehlers

M.R. 1996. Nonopsonic binding of Mycobacterium tuberculosis to human complement

receptor type 3 expressed in Chinese hamster ovary cells. Infect. Immun. 6425373.

O Cywes C., Hoppe H.C., Daffe M. Ehlers MR. 1997. Nonopsonic binding of

Mycobacterium tuberculosis to complement receptor type 3 ¡s mediated by capsular

polysaccharides and is strain dependent. Infect. Immun. 6524258.

Ó Daeron M. 1997. Fc receptors biology. Am. Rev. Immunol. 15:203. 1997

Ó Dannenberg A.M. 1982. tuberculosis J. Am. Rev. Respir. Dis.. 125225.

0 Dannenberg A.M.. jr. 1993. Immunopathogenesis of pulmonary tuberculosis. Hosp.

Pract. 28:51.

Ó Darzynkiewicz Z., Juan G., Li X., Gorczyca W., Murakami T., Traganos F. 1997.

Cytometry in necrobiology: análisis of apoptosis and accidental cell death (necrosis).

Cytometry 27:1 .

0 Deforge L.E.. Fantone J.C.. Kenney J.S.. Remick D.G. 1992. Oxygen radical

scavengers selectiver inhibit inter1eukin 8 production in human whole blood. J. Clin.

Invest. 9022123.

0 Demeters P.A._Zhou D., Polizzi E.. Thieringer R., Hanlon W.A., Vaidya S., Bansal V.

1998. Role of stress-activated mitogen-activated protein kinase (p38) in beta 2-integn'n

99



6. Bibliograrfla

dependent neutrophil adhesion and the adhesion-dependent oxidative burst. J. Immunol.

16121921.

o Denis M. 1991. Human neutrophils, activated with cytokines or not. do not killvirulent

Mycobacterium tuberculosis. J. Infect. Dis. 1632919.

Ó Dhand R., De A., Ganguly N.K.. Gupta N., Jaswal S., Malik S.K.. Kohli K.K. 1988.

Factors influencing the cellular response in bronchoalveolar Iavage and peripheral blood of

patients with pulmonary tuberculosis. Am. J. Respir. Cn't. Care. Med. 1521328.

0 Djeu J.Y., Serbousek D., y Blanchard D.K. 1990. Release of tumor necrosis factor by

human polimorphonuclear Ieukocytes. Blood 76:1405.

. Doerschuk C.M.. Allard M.F._ Martin B.A., MacKenzie A., y Hogg J.C. 1987.

Marginated pool of neutrophils in lungs of rabbits. J. Appl. Physiol. 6321806.

Ó Doerschuk C.M.. Beyers N., Coxson H.O.. Wiggs B., Hogg J.C. 1993. Comparison of

neutrophil and capillary diameters and their relation to neutrophil sequestration in the

lung. J. Appl. Physiol. 7423040.

0 Doerschuk C.. Winn R.K.. Coxson H.O._ Harlan J.N. 1990. CD18-dependent and

independent mechanisms of neutrophil emigration in the pulmonary and systemic

microcirculation of rabbits. J. Immunol. 14422327.

Ó Downey G.P., Worthen G.S.. Henson P.M., Hyde D.M. 1993. Neutrophil sequestration

and migration in localized pulmonary inflammation. Capillary localization and migration

across interalveolar septum. Am. Rev. Respir. Dis. 147:168.

0 Dransfield I., Buckle A.M., Savill J.S., McDowall A.. Haslett C. y Hogg N. 1994.

Neutrophil apoptosis is associated with a reduction in CD16 (FCyIIl)expression. J.

Immunol. 15321254.

lOO



6. Bíbliograrfla

Ó Dri P., Haas E., Cramer R., Menegazzi R., Gasparini Ch., MartinelliR., Scheun‘ch P., y

Patriarca P. 1999. Role of the 75-kDa TNF receptor in TNF-induced activation of

neutrophil respiratory burst. J. Immunol. 1622460.

0 D’Souza C.D., Cooper A.M., Frank A.A.. Mazzaccaro R.J., Bloom B.R. y Orme I.M.

1997. An anti-inflammatory role for gamma delta T Iymphocytes in acquired immunity to

Mycobacterium tuberculosis. J. Immunol. 158:1217.

O Duvall E.. Wyllie A.H. 1986. Death and the oell. Immunol. Today 72115.

O Ernst J.D. 1998. Macrophage receptors for Mycobacterium tuberculosis. Infect.

Immun. 6621277.

0 Erzurum S.C., Downey G.P., Schwabb B., Elson E.L., Worthen G.S. 1992. Mechanism

of ",. ,. ', L "4 ' 4 ‘retention. J. Immunol. 149:154.

0 Falkow S., lsberg R.R., y Portnoy D.A. 1992. The interaction of bacteria with

mammalian cells. Ann. Rev. Cell Biol. 81333.

O Fanger M.W., Shen L., Graziano R.F., Guyre P.M. 1989. Cytotoxicity mediated by

human Fc receptors for IgG. Immunol. Today 10:92.

O Fava R.A., Olsen N.J., Postlethwaik A.E., Broadley K.N., Davidson J.M.. Nanncy L.B.,

Lucas C.. Townes A.S. 1993. Transforming growth factor ¡31(TGF-B1) induced neutrophil

recruitment to synovial tissues: implications for TGF-B-driven synovial inflammation and

hyperplasia. J. Exp. Med. 17321121.

O Ferrante A._ James Martin A., Bates E.J._ Goh D.H.B., Harvey D.P., Parsons D..

Rathjen D.A., Russ G., y Dayer J.M. 1993. Killingof Staphylococcus aureus by tumor

necrosis factor-a-activated neutrophils. The role of serum opsonins. ¡ntegn'n receptors,

respiratory burst and degranulation. J. Immunol. 15124821.

101



6. Bibliograrfla

0 Fine P.E. 1989. The BCG story: Lessons from the past and implications for the future.

Rev. Infect. Diseases 11:353.

Ó Flynn J.A., 2001. Tuberculosis: Latency and Reactivation. Infect. Immun. 69:4195.

o Fraga V. 1992. En: Tuberculosis. Editorial Mediterráneo. Pág: 103-116. Santiago de

Chile. Chile.

Ó Frasch S., Nick J., Fadok V., Bratton D. and Worthen G. 1998. p38-mitogen-activated

protein kinase-dependent and independent intracellular signal transduction pathways

leading to apoptosis in human neutrophils. J. Biol. Chem. 273z8589.

0 Fraser R.G.. Paré J.A., Genereux G.B. En Diagnóstico de las enfermedades del tórax.

Editorial Panamericana. 1992. p 832-880.

0 Fratazzi C.. Arbeit R.D, Carini C.. Balcewicz-Sablinska M.K., Keane J., Komfeld H. y

Remold H.G. 1999. Macrophage apoptosis in mycobacterial infections. J. Leukoc. Biol.

662763.

o Friedland J.S.. Hartley J.C.. Hartley C.G., Shattock R.J., GriffinG.E. 1995. Inhibitionof

ex Vivo proinflammatory cytokine secretion in fatal Mycobacterium tuberculosis infection.

Clin. Exp. Immunol. 100233.

Ó Fujishima S., Hoffman A.R., Vu T., Kim K.J.. Zheng H., Daniel D.. Kim Y., Wallace

E.F., Larn'c J.W.. y Raffin T.A. 1993. J. Cell Phisyol. 154:478.

Ó Gainet J., Chollet-Martin S., Brion M., Hakim J., Gougerot-Pocidalo M, Elbim C. 1998.

Interleukin-B production by polymorphonuclear neutrophils in patients with rapidly

progressive periodontitis: An amplifying loop of polymorphonuclear neutrophil activation.

Lab. Invest. 78:755.

102



6. Bibliograrfla

O Gaynor C.D.. McConnack F.X., Voelker D.R., McGowan S.E.. Schlesinger L‘S. 1995.

Pulmonary surfactant protein A mediates enhanced phagocitosis of Mycobacterium

tuberculosis by a direct interaction with human macrophages. J. Immunol. 15525343.

Ó Geffner J.R., Giordano M., Serebrinsky G.P.. e lsturiz M.A. 1988. Different activation

pathways involved in antibody-dependent and immune-complexes-triggered cytotoxicity

mediated by neutrophils. Clin. Exp. Immunol. 742471.

0 Giordano C., Stassi G., DE María R.. Todaro M., Richiusa P., Papoff G., Ruberti G._

Bagnasco M., Testi R., y Galluzzo A. 1997. Potential involvement of Fas and its ligand in

the pathogenesis of Hashimoto's thyroiditis.Science 275:960.

Ó Golde D.W.. Cline MJ. 1977. Production, distribution and fate of granulocytes, in

Williams W.J., Beutler E., Erslev A.J., Rundles R.W. (eds): Hematology (ed 2). New York.

NY, McGrawe-Hill, p699.

Ó Goldfeld A.E.. Delgado J.C., Thim S., Bozon M.V., Uglialoro A.M., Turbay D., Cohen

C.. Yunis E.J. 1998. Association of an HLA-DQ allele with clinical tuberculosis. JAMA.

2792226.

Ó Gonzáles Montaner L.J., Palma Beltrán 0., Abbate E. 1981. Tratamiento abreviado de

la tuberculosis. Ed. Macchi, Buenos Aires, Argentina.

0 Graziano R.F y Fanger M.W. 1987. Human monocyte-mediated cytotoxicity:the use of

Ig-bearing hybridomas as target cells to detect trigger molecules on the monocyte cell

surface. J Immunol. 1382945.

Ó Green D.R. y Reed J.C. 1998. Mitochondria and apoptosis. Science 281 :1309.

0 Gresham H.D., McGarr J.A., Shack-alford P.G.. Brown E.J. 1998. Studies on the

molecular mechanisms of human Fcy receptor-mediated phagocytosis. J. Clin. Invest.

82:1192.

103



6. Bibliograrfla

0 Gresham H.D, Clement L.T., Lehmeyern J.E., Griffin F.M., Volanakis J.E. 1986.

Stimulation of himan neutrophil Fc receptor-mediated phagocytosis by a low molecular

weight cytokine. J. Immunol. 1372868.

Ó Haslett C. 1999. Granulocyte apoptosis and its role in the resolution and control of lung

inflammation. Am. J. Respir. Cn't. Care Med. 160:SS-S11.

O Haziot A., Tzuberi B.Z., Goyert S.M. 1993. Neutrophil CD14: biochemical properties

and role in the secretion tumor necrosis factor-alpha in response to Iipopolysaccharide. J.

Immunol. 15025556.

O Hemler ME. 1998. lntegn‘nassociated proteins. Curr. Opin. Cell Biol. 102578.

0 Herlaar E., y Brown Z. 1999. p38 MAPKsignaling cascades in inflammatory disorders.

Molecular Med. Today 52339.

Ó Homburg C.H.E.. Haas M.. von dem Bome A.E.G., Verhoeven A.J, Reutelingsperger

C.P.M y Roos D. 1995. Human neutrophils lose their surface Felell and acquire annexin

V binding sites during apoptosis. Blood 852532.

o Hockenbery D., Nunez G., MillimanC., Schreiber R.D.. Korsmeyer S.J. 1990. Bol-2 is

an inner mitochondrial membrane protein that blocks programmed cell death. Nature.

3482334.

O Hsieh S.M., Hung C.C., Chen M.Y.. Sheng W.H., Chang S.C. 1999. Dynamics of

plasma cytokine levels in patients with advanced HIV infection and active tuberculosis:

implications for early recognition of patients with poor response to anti-tuberculosis

treatment. AIDS 13:935.

Ó Isturiz M.A._Giordano M. 1990. Mecanismos citotóxicos mediados por células. En:

lnmunologla e inmunoquímica 4ta Edicion. Pp: 284. Ed: Margni R.A. Ed. Panamericana

pp 284.



6. Bibliograrfla

O Jones G.S._ Amirault H.J. y Andersen B.R. 1990. Killingof Mycobacterium tuberculosis

by neutrophils: a nonoxidative process. J. Infect. Dis. 1622700.

Ó Juffermans N.P., Verbon P.A., van Deventer S.J., Buurman W.A.. van Deutekom H.,

Speelman P., van der Poll T. 1998. Serum concentrations of Iipopolysaccharide activity

modulating proteins during tuberculosis. J. Infect. Dis. 17821839.

O Juffennans N.P.. Florquin S., Camoglio L.. Verbon P.A, Kolk A.H., Speelman P., van

Deventer S.J., van der Poll T. 2000. Interleukin-1 signaling is essential for host defense

during mun’npulmonary tuberculosis. J. Infect. Dis. 1822902.

0 Junghans R.P., Anderson C.L. 1996. The protection receptor for IgG catabolism is the

BZ-microglobulin-containing neonatal intestinal transport receptor. Proc. Natl. Acad. Sci.

USA. 9325512.

O Kasahara K., Sato l., Ogura K._ Takeuchi H., Kobayashi K. y Adachi M. 1998.

Expression of chemokines and induction of rapid cell death in human blood neutrophils by

Mycobacterium tuberculosis. J. Infec. Dis. 178:127.

Ó Kasama T.. Strieter R.M.. Standiford T.J.. Burdick M.D._Kunkel S.L. 1993. Expression

and regulation of human neutrophil-derived macrophage inflammatory protein 1a. J. Exp.

Med. 178263.

0 Keane J., Remold H.G. y Kornfeld H. 2000. Virulent Mycobacterium tuberculosis

strains evade apoptosis of infected alveolar macrophages. J. Immunol.1642016.

0 Kerr J.F.R, Wyllie A.H, Curie A.R. 1972. Apoptosis: a basic biological phenomenon

with wide-ranging implications in tissue kinetics. Br. J. Cancer 262239

Ó Kettritz R._Gaido M.L., Haller H., Luft F.C._ Jennette C.J., y Falk R.J. 1998. lntefleukin

8 delays spontaneous and tumor necrosis factor-orapoptosis of human neutrophil. Kidney

Int. 53:84.

105



6. Bibliograrfla

Ó Kindler V., Sapino A.P., Grau G.E., Piguet P.F., y Vassalli P. 1989. The inducing role

of tumor necrosis factor in the development of bactericidal granulomas during BCG

infection. Cell 562731.

0 Kirschning C.J., Wesche H., MerrillAyres T., Rothe M. 1998. Human tool-like receptor

2 confers responsiveness to bacterial ipopolysaccharide. J. Exp. Med. 18822091.

Ó Kisich K.O., Higgins M, Diamond G., Heifets L. 2002. Tumor necrosis factor alpha

stimulates killing of Mycobacterium tuberculosis by human neutrophils. Infect. lmmun.

7024591.

Ó Klut M.E.. Whalen B.. Hogg J.C. 1997. Activation-associated changes in blood and

bone marrow. J. Leukoc. Biol. 622186.

O Kroemer G. 1997. The proto-oncogen Bel-2 and its role in regulating apoptosis. Nature

Medicine 3:614.

Ó Kuida K.. Lippke J., Ku G., Harding M.W., Livingston D.J., Su M.S., Flavell R.A. 1995.

Altered cytokine export and apoptosis in mice deficient in inteneukin-1B converting

enzyme. Science 267z2000

Ó Kurashima K.. Mukaida N., Fujimura M.. Yasui M., Nakazumi Y., Matsuda T. y.

Matsushima K. 1997. Elevated chemokine levels in bronchoalveolar lavage fluid of

tuberculosis patients. Am. J. Respir. Cn't. Care Med. 155z1474.

O Law K._Weiden M., Harkin T., Tchou Wong K., Chi C., Rom W.N. 1996. lncreased

release of interleukin-1 beta. interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha by

bronchoalveolar cells lavaged from involved sites in pulmonary tuberculosis. Am. J.

Respir. Cn't. Care Med. 153:?99.

106



6. Bibliograrfla

0 Lazebnik Y., Cooke C., Nelson W.. Eamshaw W. 1993. Nuclear events of apoptosis in

vitro in cell free mitotic extracts: a model system for analysis of the active phase of

apoptosis. J. Cell Biol. 123:7.

0 Leal L.S, Appelberg R. y Silva M.T. 1996. Neutrophils are involved in the non-specific

resistance to listeriosis induced by mycobacterial infections. Immunology 892442.

0 Le Cabec V, Cols C., Maridonneau-Parini l. 2000. Nonopsonic phagocytosis of

zymosan and Mycobacterium kansasii by CR3 (CD11b/CD18) involves distinct molecular

determinants and is or is not coupled with NADPH oxidase activation. Infect. lmmun..

6824736.

0 Lee J.C., Laydon J.T._ McDonneII P.C., Gallagher T.F., Kumar 8.. Green D., McNulty

D., Blumenthal M.J., Heys J.R., Landvatter S.W. 1994. A protein kinase involved in the

regulation of inflammatorycytokine biosynthesis. Nature 372739.

O Li H., Zhu H., Xu C.J., Yuan J. 1998. Cleavage of BID by caspase 8 mediates the

mitochondrial damage in the Fas pathway of apoptosis. Cell 94:491.

0 Liles W.C.. Kiener P.A.. Ledbetter J.A., Aruffo A., Klebanoff S.J. 1996. Differential

expression of Fas (0095) and Fas ligand on normal human phagocytes: implications for

the regulation of apoptosis in neutrophils. J. Exp. Med. 184:429.

0 Limb G._ Hamblin A., Wolstencroft R. y Dumonde D. 1991. Rapid upregulation of

granulocyte integrins and complement receptor 1 by cytokines. lmmunol. 74:696.

0 Loike J.D., Cao L., Budhu S., Marcantonio E.E., El Khoury J., Hoffman S., Yednock

T.A., Silverstein S.C. 1999. Differential regulation of beta 1 integrins by chemoattractants

regulates neutrophil migration though fibrin. J. Cell Biol. 144:1047.

0 Lun'e M.B. 1964. resistance to tuberculosis: experimental studies ¡n native and

acquired defensive mechanisms. The commonwealth Fund, Cambridge, United Kingdom.

107



6. Bibliograrfla

Ó Majewska E., Sulowska Z. y Baj Z. 2000. Spontaneous apoptosis of neutrophils in

whole blood and its relation to apoptosis gene proteins. Scand. J. Immunol. 52:496.

0 Malyak M., smith M.F. Jr, Aber A.A.. Arend W.P. 1994. Peripheral blood neutrophil

production of interleukin-1 receptor antagonist and interleukin-1 beta. J. Clin. Immunol.

14:20.

Ó Manfredi A.A.. Heltai S., Rovere P.. Sciorati C., Paolucci C., Galati G., Rugarli C.,

Vaiani R.. Clementi E. y Ferranni M. 1998. Mycobacterium tuberculosis exploits the

C095/C095 ligand system of yó T cells to cause apoptosis. Eur. J. Immunol. 2811798.

O May M.E., y Spagnuolo P.J. 1987. Evidence for activation of a respiratory burst in the

interaction of human neutrophils with Mycobacterium tuberculosis. Infect. Immun. 55:2304.

O Means T.K.. Wang S.. Lien E., Yoshimura A., Golenbock D.T. y Fenton M.J. 1999.

Human toll-Iike receptors mediate cellular activation by Mycobacterium tuberculosis. J.

Immunol. 16323920.

0 Menegazzi R., Cramer R., Patriarca P., Scheunch P. y Dri P. 1994. Evidence that

tumor necrosis factor a (TNFa)-induced activation of neutrophil respiratory burst on

biologicsurfaces is mediated by the p55 TNF receptor. BW 84:287.

Ó Murray J., Barbara J.A, Dunkley S.A, Lopez AF, Van Ostade X.. Condliffe AM,

Dransfield l.. Haslett C. y Chilvers E.R. 1997. Regulation of neutrophil apoptosis by tumor

necrosis factor-a: requirement for TNFR55 and TNFR75 for induction of apoptosis in vitro.

Blood 9022772.

0 Murphy S. y Florman A.L. 1983. Lung defenses against infection: a clinical correlation.

Pediatrics 72:1.

0 Murphy P.M. 1994. The molecular biology of leukocyte chemoattractant receptors.

Annu. Rev. Immunol. 122593.

108



6. Bibliograrfla

O Nardell E. 1993. Pathogenesis of tuberculosis. p. 103-123. ln L.B. Reichman and E.

Hirschfield (ed.). Lung biology in health and disease. Marcel Dekker, Inc., New York.

O N'Diaye E.N., Darzacq X.. Astaire-Dequeker C., Daffe M.. Calafat J. y Maridonneau

Pan'ni l. 1998. Fusion of azurophil granules with phagosomes and activation of the tyrosine

kinase Hck are specifically inhibited during phagocytosis of mycobacteria by human

neutrophils. J. Immunol. 161:4983.

O Nick J.A., Avdi N.J., Gerwins P., Johnson G.L., Worthen G.S. 1996. Activation of a p38

mitogen-activated protein kinase in human neutrophils by lipopolysaccharide. J. Immunol.

15614867.

0 Nick J.A.. Young S.K., Lehman L.A., Mc Donald P.P., Frasch S.C., Billstrom M.A.,

Henson P.M., Johnson G.L., Worthen G.8. 1999. Selective activation and functional

“v efimnlafindI' I' Jsignificance of mitogen-activated protein kinase in

neutrophil. J. Clin. Invest. 1032851.

Ó Nick J.A., Young S.K., Brown K.K, Avdi N.J.. Amdt P.G.. Suratt B.T., Janes M.S..

Henson P.M. y Worthen G.S. 2000. Role of p38 mitogen-activated protein kinase in a

murine model of pulmonary inflammation. J. Immunol. 164z2151.

0 Nicoletti I.. Migliorati G., Pagliacci M.C., Gn‘gnani F. y Riccardi C. 1991. A rapid and

simple method for measuring thymocyte apoptosis by propidium iodide staining and flow

cytometry. J. Immunol. Methods 139:271.

Ó Nolan B., Duffy A., Paquin L.. De M, Collette H.. Graciano C.M., Bankey P. 1999.

Mitogen-activated protein kinases signal inhibition of apoptosis in lipopolysaccharide

stimulated neutrophils. Surgery. 1262406.

109



6. Bibliograrfla

O Nuñez C., Brady G. 1997: Neutrophils and macrophages. in Testa N.G., Lord B.I.,

Dexter T.M. (eds): Hematopoietic Lineages in health and disease. New York, NY, Marcel

Dekker, p49.

Ó Orme l.M. 1993. Immunity to mycobacteria. Curr. Opin. Immunol. 52497.

O Ozaky, T., Nakahira S., Tani K., Ogushi F., Yasuoka S. y Ogura T. 1992. Differential

cell analysis in bronchoalveolar Iavage fluid of patients with tuberculosis. Chest 102254.

0 Ozinsky A., Underhill D.M., Fontenot J.D., Hajjar A.M., Smith K.D., Wilson C.B.,

Schoeder L., y Aderem A. 2000. The repertoire for pattem recognition of pathogens by the

innate immune system is defined by cooperation between toll-like receptors. Proc. Natl.

Acad. Sci. USA. 97213766.

O Palermo M.S., Alves Rosa F., Femendez Alonso g., lsturiz M.A. 1997. Fc gamma

receptor-dependent clearance is enhanced followinglipopolysaccharide in vivo treatment.

Immunology. 92:536.

O Panes J., Perry M.A., Anderson D.C., Manning A., Leone 8., Cepinskas G.,

Rosenbloom C.L. Miyasaka M., Kvietys P.R., Granger D.N. 1995. Regional differences in

constitutive and induced ICAM-1expression in vivo. Am. J. Physiol. 2691H1955.

0 Parkos C.A. 1997. Molecular events in neutrophil transepitelial migration. BioEssays

192865.

Ó Pedrosa J.. Saunders B.M.. Appelberg R., Orme I. M., Silva M.T., Cooper A.M. 2000.

Neutrophils play a protective role in systemic Mycobacterium tuberculosis infection in

mice. Infect. Immun. 682577.

O Perskvist N., Zheng L. y Stendahl. O. 2000. Activation of human neutrophils by

Mycobacterium tuberculosis H37Ra involves phospholipase Cy2, Shc adapter protein, and

p38 Mitogen-Activated Protein Kinase. J. Immunol. 164z959.

110



6. Bibliograrfía

O Perskvist N., Long M., Stendahl 0. y Zheng L. 2002. Mycobacterium tuberculosis

promotes apoptosis in human neutrophils by activating caspase3 and alten'ng expression

of Bax/Bcl-xLvia an oxygen-dependent pathway. J. Immunol. 1686358.

Ó Perussia B., Kobayashi M., Rossi M.E., Anegon I. y Trinchien‘ G. 1987. Immune

Interferon enhances functional properties of human granulocytes: Role of Fc reoeptors and

effect of lymphotoxin, tumor necrosis factor and granulocyte-macrophage coiony

stimuiating factor. J. Immunol. 138765.

O Petrofsky M., y Bermudez L.E. 1999. Neutrophils from Mycobacterium avium-infected

mice produce TNF-a, IL-12 and IL1-[3and have a putative role in early host response. Clin.

Immunol. 911354.

0 Powell W.S.. MacLeod R.J.. Gravel S., Gravelle F., Bhakar A. 1996. Metabolism and

biologic effects of 5-oxoeicosanoids on human neutrophils. J. Immunol. 1562336.

0 Pugin J., Heumann |., Tomasz A., Kravchenko V., Akamatsu Y., Nishijima M, Glauser

M., Tobias P., Ulevitch R. 1994. CD14 is a pattem recognition receptor. Immunity1:509.

0 Rammamoorthy C., Sasaky S.S., Su D.L., Sharar S.R., Harlan J.M., Winn R.K. 1997.

CD18 adhesion blockade decreases bacterial clearence and neutrophil recruitment after

intrapulmonary E. coli, but not after S. aureus. J. Leukoc. Biol. 61 :167.

Ó Ravech J.V. y Kinet J.P. 1991. Fc receptors. Annu. Rev. Immunol. 9:457.

Ó Riedel D.D. y Kaufmann S.H.E. 1997. Chemokine secretion by human

polymorphonuclear granulocytes after stimulation with Mycobacterium tuberculosis and

Iipoarabinomannan. Infect. lmmun. 65:4620.

Ó Roach D.R._ Barton C.H., Chatterjee D., y Blackwell JM. 1993. Macrophage

activation: lipoarabinomannan from avirulent and virulent strains of Mycobacterium

lll



6. Bibliograrfla

tuberculosis differentially induces the early genes c-fos, KC, and tumor necrosis factor

alpha. J. Immunol. 15011886.

O Rock F.L., Hardiman G., Timans J.C., Kastelein R.A., Bazan J.F. 1998. A family of

human reoeptors tructurally related to Drosophyla Toll. Pmc. Natl. Acad. Sci. USA. 952588.

O Ruchaud-Sparagano, M.H., Craig Stocks S., y Turley H. 1997. Activation of neutrophil

function via CD66: differential effects upon [32 integrin mediated adhesion. British. J.

Haem. 98:6112.

Ó Sada E., Brennan P.J., Herrera T.. Torres M. 1990. Evaluation of lipoarabinomannan

for the serological diagnosis of tuberculosis. J. Clin. Microbiol.2:2587.

0 Sadek M.l.. Sada E., Toossi 2.. Schwander S.K. y Rich E.A. 1998. Chemokines

induced by infection of mononuclear phagocytes with Mycobacteria and present in lung

alveoli during active pulmonary tuberculosis. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 19:513.

Ó Savill J.S., Wyllie A.H, Henson J.E., Walport M.J.. Henson P.M. y Haslett C. 1989.

Macrophage phagocytosis of aging neutrophils in inflammation. Programmed cell death in

the neutrophil leads to its recognition by macrophages. J. Clin. Invest. 83: 865-867.

O Savill J. Fadok V., Henson P._ Haslett C. 1993. Phagocyte recognition of cells

undergoing apoptosis. Immunol. Today. 14:131.

0 Schauf V., Rom W.N.. Smith K.A.. Sampaio E.P., Meyn P.A._Tramontana J.M., Cohn

Z.A., Kaplan G. 1993. Cytokine gene activation and modified responsiveness to

interleukin-2 in the blood of tuberculosis patients. J. Infect. Dis. 168:1056.

Ó Schimmer R.C., Schn'er D.J., Flory C.M., Dykens J.. Tunk D.K., Jacobsen R.B., Friedl

H.P., Conroy M.C., Schimmer B.B.. Ward P.A. 1997. Streptococcal cell wall-induced

arthritis. Requirements for neutrophils, P-selectin, intracellular adhesion molecule-1, and

n
- ¡1,7 i. ‘ y protein-2. J. Immunol. 15914103.

112



6. Bibliograrfla

0 Schlesinger L.S., Bellinger-Kawahara C.G., Payne N.R., HOlWÍtZ M.A. 1990.

Phagocytosis of Mycobacteirum tuberculosis is mediated by human monocyte

complement receptors and complement component C3. J. Immunol. 14412771.

O Schnyder B.. Meunier P.C. y Car B.D. 1998. Inhibition of kinases impairs nuetrophil

activation and killingof staphylococcus aureus. Biochem. J. 331 :489.

0 Schorey J.S., Carroll M.C. y Brown E.J. 1997. A macrophage invasion mechanism of

pathogenic mycobacteria. Science 277z1091.

O Schwandner R., Dziarsky R.. Wesche H., Rothe M., y Kirschning C.J. 1999.

Peptidogycan- and lipoteichoic acid-induced cell activation is mediated by toll-likereceptor

2. J. Biol. Chem. 274:17406.

Ó Segal A.W. 1974. Nitroblue-tetrazolium tests. Lancet 221248.

Ó Sengelov H. 1996. Secretory vesicles of human neutrophils. Eur. J. Haematol. Suppl.

58:14.

0 Sengelov H. Kjeldsen L., Borregaard N. 1993. Control of exocytosis in early neutrophil

activation. J Immunol. 15021535.

Ó Shalaby M.F., AgganNal B.B.. Rinderknecht E.. Svedersky L.P.. Finkle B.S.. y

Palladino M.A. 1985. Activation of human polymorphonuclear neutrophil functions by

interferon-y and tumor necrosis factor. J. Immunol. 13522069.

O Shaw D.R. y GriffinF.M. 1981. Phagoytes require repeated triggering of macrophage

phagocytic receptor during particle ingestion. Nature 289:409.

O Shen L., Guyre P.M. y Fanger M.W. 1987. PMN function triggered through the high

affinity Fc receptor for monomeric IgG. J. Immunol. 1391534.

113



6. Bibliograrfla

Ó Shimazu R., Akashi H., Ogata H., Nagai Y., Fukudome K., Miyake K., y Kimoto M.

1999. MD-2, a molecule that confers Iipopolysaccharide responsiveness on Toll-like

receptor 4. J. Exp. Med. 18921777.

O Silva R. A., Silva M.N.T., y Appelberg R. 1989. NeutrophiI-macrophage cooperation in

the host defense against mycobacten'al infections. Microb.Pathog. 6:369.

O Smith D.W. 1985. Protective effect of BCG in experimental tuberculosis. Adv. Tuberc.

Res. 22:1.

0 Spencer H. 1985. Pathology of the Iung.4'hed., vol. 1. Pergamon Press, Oxford.

Ó Springer TA. 1990. Adhesion receptors of the immune system. Nature 3462425.

O Squier M.K.T,Sehnert A.J., Cohen J.J. 1995. Apoptosis in Ieukocytes. J. Leukoc. Biol.

57:2.

0 Stahl P. 1990. The macrophage mannose receptor: current status. Am. J. Respir. Cell

Mol. Biol. 21317.

Ó Standiford T.J.. Kunkel S.L., Basha M.A., Chensue S.W.. Lynch J.P., Toews G.B,

Westwick J. y Strier R.M. 1990. Interleukin-B gene expression by pulmonary epithelial cell

line. J. Clin. Invest. 8621945.

Ó Steller H. 1995. Mechanisms and genes of cellular suicide. Science 26721445.

Ó Stocks S.C., Michael A.K., Haslett C., Dransfield I. 1995. CDGG-dependent neutrophil

activation: a possible mechanism for vascular selectin-mediated regulation of neutrophil

adhesion. J. Leukoc. Biol. 58:40.

O Sturgill-Koszycki S., Schaible U.E., Russell D.G. 1996. “, L ‘ 2-... ‘ ' ' __,

phagosomes are accessible to early endosomes and reflect a transitional state in normal

phagosomes biogenesis. EMBOJ. 1526960.

114



6. Bibliograrfla

0 Takeda Y.,Watanabe H.. Yonehara S., Yamashita T.. Saito S. y Sendo F. 1993. Rapid

acceieration of neutrophil apoptosis by tumor necrosis factor-alpha. Int. Immunol. 5: 691.

Ó Tenner A.J., Robinson S.L._ Borcheit J. y Wright J.R. 1989. Human pulmonary

surfactant protein A (SP-A), a protein stmcturally homologous to C1q, can enhance FcR

and CR1-mediated phagocitosis. J. Biol. Chem 264213923.

Ó Timothy M.C. y Harlan J.M. 1994. Leukocyte-Endothelial Adhesion Molecules. Blood

84:2068.

O Thompsom C.B. 1995. Apoptosis in the pathogenesis and treatment of disease.

Science 26721456.

O Thomberry N. 1994. Interleukin-1 beta converting enzyme. Methods Enzymol.

244i615.

0 Timothy M.C. y Harlan J.M. 1994. Leukocyte-Endothelial Adhesion Molecules. Blood

84:2068.

0 Undemill D.M._Ozinsky A., Smith K.D., Aderem A. 1999. Toll-like receptor-2 mediates

mycobacteria-induced proinflammatory signaling in macrophages. PNAS 96214459.

Ó van de Winkel J.G., Tax W.J., Jacobs C.W., Huizinaga T.W., Willems P.H. 1990.

Cross-linking of both types of IgG Fc receptors, Fc gamma RI and Fc gamma Rll,

enhances intracellular free Ca2+ in the monocytic cell line U937. Scand. J. Immunol.

31:315.

Ó Vasselon T. y Demeters P.A. 2002. Toll Reoeptors: a central element in innate

immune responses. Infect. Immun. 7021033.

Ó Vasselon T., Hanlon W.A.. Wright S.D. y Demeters P.A. 2002. Toll-like receptor 2

(TLR2) mediates activation of stress-activated MAP kinase p38. J. Leukoc. Biol.711503.

115



6. Bibliograrfla

O Verbon A., Juffen'nans N.P., van Deventer S.J., Speelman P., van Deutekom H. y van

der Poll T. 1999. Serum concentration of cytokines in patients with active tuberculosis (TB)

and after treatment. Clin. Exp. Immunol. 1152110.

O Verrnes I., Haanen C._Steffens-Nakken H. y Reutelingsperger C. 1995. A novel assay

for apoptosis. Flow cytometn'c detection of phosphatidylserine expression on early

apoptotic cells using fluorescein labeled Annexin V. J. Immunol. Methods 184::39.

0 Verhoef J., Visser MR. 1993. En: The natural Immune system. The neutrophil. Pp:

110. Edited by JSA Abramson and JG Wheeler. J. Oxford University Press Inc. New York.

O Wallace P.K., Howell A.L., y Fanger MW. 1994. Role of FC‘yreceptors in cancer and

infectious disease. J. Leukoc. Biol. 55:816.

O Walzog B., Weinmann P., Jeblonski F.. Schafietter-Kochanek K., Bommert K., y

Gaehtgens P. 1999. A role for [32integrins (CD11/CD18) in the regulation of cytokine gene

expression of polymorphonuclear neutrophils during the inflammatory response. FASEB J.

1321855.

O Wang P.Y., Kitchens R.L. y Munford R.S. 1998. Phosphatidylinositides bind to plasma

membrane CD14 and can prevent monocyte activation by bacterial lipopolysaccharide. J.

Biol. Chem. 27324309.

O a) Watson R.W.G., Redmond H.P., Wang J.H.. Condron C. y Bouchier-Hayes D. 1996.

Neutrophils undergo apoptosis following ingestion of Escherichia coli. J. Immunol. 156:

3986.

O b) Watson R.W.G., Redmond H.P., Wang J.H. y Bouchier-Hayes D. 1996. Bacterial

ingestion, tumor necrosis factor-alpha, and heat induce programmed cell death in

activated neutrophils. Shock 5:47.

116



6. Bibliograrfla

O Wesche H., Henzel W.J., Shillinglaw W., Li S., Cao Z. 1997. MyDBB:an adapter that

recruits IRAKto the IL-1 receptor complex. Immunity 7:837.

O Whyte M.K., Meagher L.C , MacDermot J. y Haslett C. 1993. Impairment of function in

aging neutrophils is associated with apoptosis. J. Immunol. 15015124.

O Whyte M.K., Savill J.. Meagher L.C, Lee A., Haslett C. 1997. Coupling of neutrophil

apoptosis to recognition by macrophages: coordinated acceleration by protein synthesis

inhibitors. J. Leukoc. Biol. 622195.

0 Wickremasinghe M.I..Thomas L.H., Friedland J.S. 1999. Pulmonary epithelial cells are

source of IL-8 in the response to Mycobacterium tuberculosis: essential role of lL-1 from

infected monocytes in a NF-ZB-dependent network. J. Immunol. 16313936

0 Williams G.T. y Smith CA. 1993. Molecular regulation of apoptosis: genetic control on

cell death. Cell. 742777.

0 World Health Organization. Global Tuberculosis Control. WHO Report 1999. World

Health Organization, Ginebra. 1999.

O Wright S.D., y Silverstein S.C. 1983. Receptors for C3b and 03bi promote

phagocytosis but not the release of toxic oxygen from human phagocytes. J. Exp. Med.

15822016.

O Wyllie A.H. 1980. Glucocorticoid-induced thymocyte apoptosis is associated with

endogenous endonuclease activation.Nature 284555.

O Xu S., Cooper A.. SturgilI-Koszycki S., van Heyningen T., Chatterjee D., Onne I., Allen

P., y Russell D. 1994. lntracellular trafficking in Mycobacterium tuberculosis and

Mycobacterium avium-infected macrophages. J. Immunol. 1532568.

117



6. Bibliograrfla

O Yamada G.. Shijubo N., Shigejara K._Okamura H., Kurimoto M. y Abe S. Increased

levels of circulating interleukin-18 in patients with advanced tuberculosis. 2000. Am. J.

Respir. Crit. Care Med. 161z1786.

O Yamaguchi K., Nishio K., Sato N.. Tsumura H., Ichihara A.. Kudo H., Aoky T., Naoky

K., Suzuky Y., Morooka S. 1997. Leukocyte kinetics in the pulmonary microcirculation:

Observations using real-time confocal luminescence microscopy coupled with high-speed

video analysis. Lab. Invest. 76:809.

O Yassin R.J._ Hamblin A.S. 1994. Altered expression of CD11/CD18 on the peripheral

blood phagocytes of patients with tuberculosis. Clin. Exp. Immunol. 972120.

0 Yeh W.C., Hakem R., Woo M., Mak T.W. 1999. Gene targeting in the analysis of

mammalian apoptosis and TNF receptor superfamily signalinglmmunol. Rev. 169283.

0 Yoshimura A., Lien E., Toumanen E., Dziarski R., Golembock D.T. 1999. Recognition

of Gram-positive bacterial cell wall components by the innate immune system occurs via

Toll-like receptor 2. J. Immunol. 163:1.

0 Youmans G.P. y Youmans A. 1964. An active pulmonary granulomatous response in

mice produced by mycobacterial cells and its relation to increased resistance and

increased susceptibility to experimental tuberculosis infection. J. Infect. Dis. 114z135.

O Youmans GP. 1979. Tuberculosis. The W. B. Saunders Co., Philadelphia.

O Yousefi 3., Green D.R, Blaser K. y Simon H.U. 1994. Protein-tyrosin phosphorylation

regulates apoptosis in human eosinophils and neutrophils. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91:

10868.

O Zhang Y.. Doerfler M.. Lee T.C., Guillemin B.. y Rom W.N. 1992. Mechanisms of

stimulation of interleukin-1B and tumor necrosis factor-a by Mycobacterium tuberculosis

components. J. Clin. Invest. 9122076.

118



6. Bibliograrfla

O Zhang Y., Broser M., Cohen H., Bodkin, Law M.K., Reibman J. y Rom W.N. 1995.

Enhanced interleukin-8 release and gene expression in macrophages after exposure to

Mycobacterium tuberculosis and its components. J. Clin. Invest. 952586.

O Zhou M., Brown E.J. 1994. CR3 (Mac-1, alpha M beta 2, CD11b/CD18) and Fc

gamma Rlll cooperate in generation of a neutrophil respiratory burst: requirement for Fc

gamma RIIIand tyrosine phosphorylation. J. Cell. Biol. 12521407.

O Ziegler-Heitbrock H.W. y Ulevitch R.J. 1993. CD14: cell surface receptor and

differenciation marker. lmmunol. Today 142121.

O Zu Y-L. Jiafan Q, Gilchrist A, Fernández G.A.. Vazquez-Abad D.. Kreutzer D.L., Huang

C-K., Sha'afi R.|. 1998. p38 mitogen-activated protein kinase activation is required for

human neutrophil function triggered by TNF-a or FMLP stimuiation. J. lmmunol. 16021982.

119


	Portada
	Índice
	Agradecimientos
	Abreviaturas
	Resumen
	Summary
	Objetivos
	1. Objetivos
	Introducción
	2. Introducción
	Materiales y Métodos
	3. Materiales y métodos
	Resultados
	4. Resultados
	Discusión
	5. Discusión
	Bibliografía
	6. Bibliografía

