
2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Linfocitos T 

En los vertebrados el sistema inmune consiste de una inmunidad innata y una 

inmunidad adquirida. La inmunidad innata envuelve una menor especificidad comparada a 

la respuesta inmune adquirida donde el reconocimiento de antígenos es específico. Los 

linfocitos pueden ser de tres tipos proviniendo todos de la célula primordial hematopoyética 

(stem cell), los linfocitos T, linfocitos B y las Asesinas Naturales (NK). Este último grupo 

se desarrolla en la médula ósea y no expresa receptores para antígenos, pero tiene la 

capacidad de reconocer y lisar ciertas células tumorales o células infectadas por virus; se les 

consideran células de la inmunidad innata. (Roitt et al, 1998)  

 

Tanto los linfocitos T como los B son los responsables del reconocimiento 

específico, diferenciándose primariamente en el lugar de su maduración, ya que los 

linfocitos B lo hacen en la médula ósea y los linfocitos T en el timo, que son los órganos 

linfoides centrales o primarios. En el timo y la médula ósea los linfocitos T y B adquieren 

la habilidad de reconocer antígenos a través del desarrollo de receptores de superficie 

específicos (Roitt et al, 1998). Los linfocitos B están especializados en la producción de 

anticuerpos, reconocen antígenos como moléculas solubles y bajo una estimulación 

antigénica secretan los anticuerpos correspondientes.  Los linfocitos T necesitan que se les 

presente el antígeno fragmentado en péptidos para poder reconocerlo en el contexto de una 

molécula codificada por el Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC), el ligando 

para el receptor de los linfocitos T (Kalergis, 2003).  

 



2.2 Desarrollo de los Linfocitos T 

2.2.1 Estructura del Timo 

El timo es un órgano esencial para el desarrollo de las células T ya que es en donde 

maduran y adquieren su receptor, además de ser seleccionados y poder salir a circulación o 

sufrir apoptosis. Su estructura es bi-lobular, localizado en la cavidad torácica por encima 

del corazón.  Las células de la médula ósea penetran el timo por la capa externa, la corteza 

o “córtex” que contiene a la mayoría de los timocitos inmaduros y migran hacia el centro 

del timo llamada la médula, donde se encuentran los timocitos maduros. El córtex esta 

compuesto por una densa red de células epiteliales altamente especializadas, capaces de 

mediar la selección positiva (explicada más adelante) de los timocitos. Además de las 

células epiteliales del córtex se encuentran células epiteliales de la médula y células 

dendríticas derivadas de la médula ósea encargadas de la selección negativa (explicada más 

adelante), al igual que macrófagos en la unión de la médula y el córtex del timo. Las células 

epiteliales, las células dendríticas y los macrófagos expresan moléculas MHC cruciales para 

la selección y desarrollo de los linfocitos T. (Holmes, 2001; Roitt et al, 1998)  

 

El timo decrece con la edad y comienza atrofiarse al inicio de la pubertad. El córtex 

puede llegar a desaparecer por completo mientras que la médula persiste. Se ha demostrado 

que la atrofia del timo aumenta en condiciones de altas concentraciones de estrógenos 

como es el embarazo y que la generación de linfocitos T se puede mantener durante la vida 

adulta pero a niveles mucho menores. (Roitt et al, 1998) 

 

 



 

2.2.2 Receptores de células T 

Los receptores para antígenos de las células T están constituidos por heterodímeros 

formados por dos cadenas, semejantes entre sí, que contienen regiones constantes y 

regiones variables (Schrum et al, 2003).  La figura 1 esquematiza la estructura de estos 

receptores, comúnmente llamados solamente receptores de células T (TCR).  Existen cuatro 

tipos de cadenas en la conformación de los TCR: las cadenas α (alfa), que siempre forman 

dímeros con las β (beta), y las γ (gama) que siempre lo hacen con las δ (delta). De manera 

similar a lo que ocurre con las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, las regiones 

variables de las cadenas α y γ están codificadas por segmentos V (variables) y J (unión) en 

la línea germinal, mientras que para las cadenas β y δ existe un segmento adicional, 

llamado D (diversidad), que contribuye a enriquecer la recombinación.   Cada una de las 

cuatro cadenas involucradas en la conformación de los receptores de células T está formada 

por dos dominios, de los cuales uno es variable (Vα, Vβ, Vγ y Vδ) y el otro es constante 

(Cα, Cβ, Cγ y Cδ). La mayoría de las células T de un adulto sano expresan receptores 

conformados por las cadenas α y β, llamados αβ TCR (por sus siglas en inglés), mientras 

que sólo en una pequeña proporción lo hacen las cadenas γ y δ (γδ TCR). (Cruse et al, 

1998; Paul, 1998)  

 

 

  

 

 



 

Figura 1. Estructura de los heterodímeros que conforman a los 

receptores de las células T (TCR). (Ruiz-Argüelles, 2005) 

Se llaman genes de la línea germinal aquellos que se heredan de los progenitores, 

que están presentes en las células reproductoras, y por ende también en todas las células 

somáticas del organismo. Estos se encuentran divididos en distintos segmentos que, en las 

células linfoides T, recombinan entre sí para formar las regiones variables de las cadenas 

que conforman a los TCR (Ruiz-Argüelles, 2005).  

 

En los linfocitos no estimulados por un antígeno, la línea germinal permanece 

inmutada, por lo que el repertorio “de reposo” del organismo tiene una diversidad 

relativamente limitada. En los linfocitos estimulados por un antígeno, la diversidad 

germinal se enriquece notablemente por imprecisiones en la recombinación, adición 

aleatoria de nucleótidos y mutación somática.  Estos elementos no hereditarios de la 

diversidad –puesto que ocurren sólo en las células linfoides–, determinan cambios en la 

afinidad del receptor por su correspondiente antígeno: algunos de ellos aumentan, en tanto 

que otros disminuyen la afinidad del receptor original. Este proceso, conocido como 

maduración de la especificidad, juega un papel central en los mecanismos de 

mantenimiento de la autotolerancia. (Cruse et al, 1998) 

 

2.2.3 Genes del receptor de células T y su diversidad 

Basándose en el tipo de receptor expresado en la superficie celular, las células T son 

clasificadas en los dos grupos: αβ TCR y γδ TCR. Siendo de nuestro interés las αβ TCR  

ya que son la gran mayoría de células T circulantes. Como se mencionó con anterioridad, 



los TCR se forman por la combinación de segmentos génicos, siendo la secuencia que 

codifica para la cadena α segmentos del gen V (variable) y J (unión); para la cadena β los 

segmentos V, J y D (diversidad) contando ambos con un segmento C (constante). (Schrum, 

2003) 

La primera etapa en el desarrollo de las células T es el reordenamiento de la cadena 

β del TCR, uniéndose primero los segmentos V y J, luego los segmentos D y por último los 

C. Una vez formada la cadena β es cuando la cadena pre- α (pTα) se comienza a establecer. 

Al unirse la cadena β y la pTα el receptor sale a la superficie para probar si la combinación 

realizada es funcional y poder sintetizar la cadena α. (Sites et al, 1991)  

 

 

 

Figura 2. Recombinación de los segmentos génicos para la formación de los 

αβTCR. Los genes de línea germinal que codifican para la cadena β están 



ubicados en el cromosoma 7 y los que codifican para la cadena α en el 

cromosoma 14. (Ruiz-Argüelles, 2005) 

 

Los timocitos inmaduros emigran de la médula ósea y cuando llegan al timo no 

expresan ningún receptor TCR ni las moléculas accesorias CD4 o CD8 características. Por 

no expresar CD4 ni CD8 se les conoce como timocitos doble negativos (CD4-    CD8-). En 

el momento en que la cadena α se comienza a sintetizar esta situación cambia radicalmente 

ya que los timocitos se vuelven doble positivos (CD4+ CD8+) (Sites, 1991). Cada 

recombinación realizada es única, dando como resultado estructuras αβTCR específicas. A 

estas alturas los αβTCR se encuentran formados y los timocitos pasan por una selección 

positiva; lo que significa que los TCR deben tener la habilidad de unirse a moléculas 

propias MHC de lo contrario sufrirán apoptosis. Los timocitos exitosos pasan por una 

segunda selección conocida como selección negativa donde los TCR que tengan una alta 

afinidad por antígenos propios unidos a moléculas MHC también sufrirán apoptosis 

(Kalergis, 2003). Solo sobrevivirán los linfocitos que tengan una afinidad moderada, lo que 

equivale a un 2% de todos los timocitos doble positivos (Holmes, 2001). 



    

Figura 3. Selección positiva y negativa de los timocitos en el 

timo. (Ruiz-Argüelles, 2005) 

 

 

2.2.4 Restricción MHC 

 Hay dos tipos de antígenos MHC, los de tipo I son las moléculas que presentan 

productos derivados de la degradación de proteínas intracelulares, mientras que las 

moléculas MHC tipo II presentan fragmentos derivados de proteínas extracelulares.  El tipo 

de MHC-I lo presentan la gran mayoría de las de células nucleadas, en cambio el MHC-II 

lo presentan un grupo limitado de células, como son las células presentadoras de antígenos 

(APC) que incluyen a los macrófagos, las células dendríticas y las células B (Holmes, 

2001). Al someterse a la selección positiva, los timocitos son capaces de reconocer de las 

células epiteliales del timo tanto al MHC-I como al MHC-II. Los timocitos que reconozcan 



a MHC-II son los CD4+ conocidos como células T cooperadoras (Th) y los timocitos que 

reconozcan a MHC-I son los CD8+ conocidos como células citotóxicas (Tc). (Kalergis, 

2003) 

 

Las células Th (figura 4) reconocen antígenos ligados al MHC-II de las células 

presentadoras de antígenos (APC), este grupo a su vez se divide en Th1 y Th2 según las 

citocinas que sintetizan y secretan. Las Th1 secretan la interleucina-2 (IL-2) y el interferon-

γ (INF-γ) siendo mediadoras de la citotóxicidad y de reacciones de inflamación local, ya 

que interactúan con los macrófagos activando la fagocitosis para facilitar la destrucción de 

patógenos intracelulares. Las Th2 secretan diferentes interleucinas, IL-4, IL-5, IL-6 y IL-10 

que son efectivas en la estimulación de las células B y las ayudan a proliferar y producir los 

anticuerpos correspondientes. Las células Tc en cambio reconocen antígenos asociados al 

MHC-I de células propias infectadas, siendo las responsables de la destrucción de células 

que se encuentran infectadas. (Kalergis, 2003; Roitt et al, 1998) 

 

                      



Figura 4. Interacción entre una célula Th con su receptor y una 

célula B presentando MHC-II con el péptido procesado. (Ruiz-

Argüelles, 2005) 

 

Las células Th y Tc al acabar de madurar abandonan el timo y entran en circulación 

en estado virgen. La activación de células T maduras periféricas se inicia con la interacción 

entre el TCR y un péptido antigénico en la hendidura del MHC. Esta interacción es de baja 

afinidad pero se ve potenciada por la presencia de co-receptores y otras moléculas de 

membrana, que funcionan para fortalecerla (TCR-péptido-MHC) y para transducir la señal 

activadora al interior de la célula T. Ello desencadena la proliferación clonal y 

diferenciación en dos subpoblaciones, una de células T efectoras y otra de células T de 

memoria. (Roitt et al, 1998)  

 

2.2.5 El TCR y sus co-receptores 

 El TCR es parte de un complejo de señales que incluye el dimero αβTCR, las 

moléculas CD4 o CD8 y los dímeros CD3 (CD3γε y CD3δε) y el homodimero ζζ. El 

proceso de ensamblaje del αβTCR comienza en el retículo endoplásmico con la formación 

de los dímeros CD3. El CD3γε se aparea con la cadena β TCR y el CD3δε lo hace con la 

cadena α TCR a través de cargas opuestas en sus dominios transmembranales. Al formarse 

los trimeros αδε y βγε las cadenas α TCR y β TCR entran en cercanía y se forman puentes 

de disulfuro para conformar el heterodimero αβ TCR estable. El último componente en 

unirse es el homodimero TCR-ζ  y el TCR completo es entonces transportado a la 

superficie de la célula. (Hayes et al, 2003) 



  

En los estudios realizados por Sandra M. Hayes et al (2003), los CD3δε tienen un 

papel indispensable para el ensamblaje de los αβTCR ya que les otorga estabilidad. En caso 

que el dímero no se encuentre presente, la célula es incapaz de realizar el ensamblaje de las 

cadenas pre-T.  También demostraron que en la ausencia de CDδ el homodímero TCR-ζ 

esta asociado de una manera muy frágil con el complejo αβTCR por lo que influye en la 

estabilidad del complejo. Además de que las moléculas CD3 son responsables de transmitir 

las señales al interior de la célula. 

 

 

Figura 5. El complejo αβTCR y sus co-receptores. (Holmes, 2001) 

2.3 LUPUS ERITEMATOSO GENERALIZADO 

2.3.1 Autoinmunidad 

El sistema inmune está encargado de proteger al organismo y al mismo tiempo debe 

tener la capacidad de respetar a los tejidos propios, fenómeno conocido como tolerancia. El 



término tolerancia se refiere a la ausencia de respuestas inmunológicas hacia moléculas con 

probada capacidad de ser antigénicas.  La tolerancia puede inducirse en diversas 

condiciones experimentales y se ha propuesto que los mecanismos responsables de este 

fenómeno son los mismos que operan en la autotolerancia, es decir en la tolerancia que 

exhibe el sistema inmune hacia los antígenos propios.  Explicada por Paul Ehrlich a fines 

del siglo XIX como la aversión del sistema inmune de ser dañino al organismo propio – 

horror autotoxicus – , hoy se sabe que la autotolerancia resulta de procesos activos en los 

que las células T juegan un papel toral. (Abbas et al, 2000; Janeway et al, 2001; Clancy et 

al, 1998) 

 

A pesar de la alta organización para evitar la pérdida de la tolerancia hay ocasiones 

que sucede. Estos casos son las enfermedades por hipersensibilidad, que ocurren cuando la 

respuesta inmunológica es excesiva o descontrolada contra antígenos externos como sucede 

en las alergias. Otro caso en donde ocurre la pérdida de tolerancia es en las enfermedades 

autoinmunes, ya que la respuesta inmune actúa contra los antígenos propios. Las causas por 

las que ocurren las enfermedades autoinmunes no son del todo claras y se dividen en 

sistémicas u órgano específicas. Un ejemplo es el Lupus Eritematoso Generalizado (LEG), 

enfermedad sistémica en la que se basa este estudio. (Roitt et al, 1998) 

 

 

2.3.2 Antecedentes del LEG 

El termino “lupus” significa lobo en Latín, ya que en un esfuerzo para describir la 

enfermedad una de sus características mas reconocibles – a pesar de no estar siempre 



presente – es una erupción cutánea en la cara parecidas a las marcas que los lobos tienen en 

el rostro (Ramírez, 2001). Pierre Cazenave fue un dermatólogo francés que en 1851 

describió al lupus como una enfermedad de la piel y no fue hasta que el científico William 

Osler entre 1895 y 1903 demostró que órganos internos estaban involucrados y que el lupus 

podía afectar a varios órganos se considero una enfermedad sistémica. En 1948, el patólogo 

Malcolm Hargreaves descubrió las células Lupus Eritematosas (LE) ya que los pacientes 

con lupus activo poseían en su mayoría (80%) este tipo de células al realizar un análisis de 

sangre. Durante los años cincuenta se demostró que las células LE formaban parte de una 

reacción de anticuerpos antinucleares (ANA), lo que llevo al desarrollo de otras pruebas de 

autoanticuerpos específicas para diagnosticar la enfermedad. (Gamara, 2004; The Lupus 

Site, 2005)  

 

El lupus es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar varias partes del 

cuerpo, especialmente la piel, articulaciones, sangre y riñones. Es una enfermedad 

considerada autoinmune ya que el sistema inmunológico pierde su habilidad para notar la 

diferencia entre las partículas extrañas (antígenos) y sus propias células o tejidos. El 

sistema inmunológico en estas circunstancias produce anticuerpos en contra de si mismo 

llamados "auto-anticuerpos" cuya misión es eliminar esas sustancias que se han vuelto 

extrañas, pero que en realidad son normales e importantes para el funcionamiento de 

nuestro organismo, reaccionando con los antígenos propios para formar complejos inmunes 

(Lahita, 2001). Estos complejos inmunes se producen en el torrente sanguíneo y pueden 

causar inflamación, daño a los tejidos y dolor. Es una enfermedad que afecta a ambos 

sexos, pero el 90% de las personas con lupus son mujeres. El LEG puede aparecer a 

cualquier edad aunque la mayoría la desarrolla entre los 15 y 45 años (ADAM, 2005). En 



estudios realizados los afroamericanos y los asiáticos tienen una mayor tendencia a contraer 

lupus que los caucásicos (Álvarez-Vargas et al, 2000; ADAM, 2005).   

 

El lupus es una enfermedad episódica teniendo periodos activos (exacerbación) y 

periodos inactivos (remisión). En su etapa inicial puede estar comprometido sólo un 

sistema orgánico pero posteriormente otros pueden afectarse. El curso de ésta puede variar 

desde una enfermedad leve hasta una severa ó mortal, siendo los síntomas de cada 

individuo ampliamente diversos; de ahí la dificultad del diagnostico (Ramírez, 2001; 

National Institute of Artritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, 2005). La tasa de 

sobreviviencia de los pacientes con LEG es alta los primeros diez años que se sufre la 

enfermedad, siendo infecciones y la falla renal las principales causas de muerte. Hay tres 

tipos de lupus, el lupus discoide que se limita a afectar la piel con ronchas redondeadas en 

la cara, cuello y el cuero cabelludo principalmente dejando cicatrices. El 10% de éstos 

pacientes pueden cambiar a la forma sistémica de la enfermedad. El lupus sistémico es más 

severo que el lupus discoide y afecta casi cualquier órgano del cuerpo; principalmente a las 

articulaciones, pulmones y riñones. El lupus adquirido por medicamentos se presenta 

después de tomar ciertos fármacos por un tiempo para otras enfermedades presentando 

síntomas similares a los del lupus sistémico, los que desaparecen al suspender los 

medicamentos. Este tipo de lupus es más común en los hombres por el tipo de fármacos 

prescritos. (Lahita, 2001) 

 
 
 
 

2.3.3 Síntomas del LEG 



Aunque el LEG puede afectar cualquier parte del organismo, la mayoría presenta 

síntomas solamente en algunos órganos. Los síntomas generales son un cansancio muy 

fácil, la pérdida de peso inexplicable y fiebre prolongada sin padecer algún proceso 

infeccioso. Según la Sociedad Española de Reumatología y Pfizer en un comunicado y la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Boston (ADAM, 2005) los síntomas presentados 

por los pacientes que sufren de LEG son los siguientes: 

 

- Síntomas articulares y musculares: son las molestias más frecuentes en todos los 

pacientes ya que sufren de dolor e inflamación de las articulaciones. Principalmente se ven 

afectadas las articulaciones de las muñecas, los dedos de las manos, los codos, las 

rodillas y las de los pies. Los síntomas son muy similares a otra enfermedad autoinmune 

conocida como artritis reumatoide, ya que es muy frecuente que el paciente sienta rigidez 

de sus articulaciones por las mañanas.  

  

- Efectos en la piel: la piel es afectada muy a menudo por el lupus y las lesiones pueden 

aparecer en cualquier parte del cuerpo sin causar molestias. La lesión más conocida, aunque 

no la más frecuente, es el “eritema alas de mariposa” donde hay enrojecimiento y erupción 

de la piel en las mejillas y nariz (figura 6). Uno de los posibles factores para desencadenar 

la enfermedad son los rayos ultravioletas ya que los pacientes suelen tener fotosensibilidad 

y cierto datos muestran una activación del lupus tras exposiciones solares prolongadas. 

 



                           
Figura 6. Eritema alas de mariposa. (Atlas de 

Reumatologia, 2005) 

 
- El corazón y los pulmones: son síntomas menos frecuentes, pero el LEG puede inflamar 

estos órganos originando pericarditis y pleuritis lo que provoca en ambos casos dolor en el 

tórax y a veces fiebre. En casos graves se puede ocasionar fibrosis pulmonar y por lo tanto 

insuficiencia respiratoria. 

 

- El riñón: Uno de los órganos afectados con frecuencia en el lupus, una de las 

características es que siempre afecta a los dos riñones a la vez. La lesión más frecuente es la 

inflamación (nefritis) y el riñón no puede eliminar adecuadamente los residuos del 

organismo acumulándose en la sangre. La inflamación también provoca que el riñón sea 

incapaz de retener sustancias importantes como las proteínas, eliminándose estás por la 

orina y se produzca, hinchazón de la cara y de las piernas. La lesión del riñón también 

origina una subida de la tensión arterial.  

 

- El cerebro: la repercusión del lupus en el Sistema Nervioso Central es dolor de cabeza, 

depresión leve o hiperactividad, siendo situaciones frecuentes en la población en general 

pero pueden deberse a una leve inflamación cerebral por el lupus. En situaciones mucho 

más raras pueden ocurrir casos más serios, como alteraciones del comportamiento, 

epilepsia, etc.  



- Infecciones: los enfermos de LEG son sensibles a las infecciones ya que la misma 

enfermedad predispone a la infección además de que algunos medicamentos empleados 

para tratar el lupus, disminuyen las defensas. 

 

- La sangre: en los pacientes con LEG la cantidad de leucocitos disminuye ya sea por causa 

de los anticuerpos o los medicamentos recibidos. También son propensos a sufrir anemia ya 

que la cantidad de células rojas disminuye al igual que el número de plaquetas. El  

síndrome antifosfolípido o anticoagulante lúdico puede llegar a suceder provocando la 

formación de coágulos asociados con trombosis, apoplejías, abortos.  

 

En la tabla 1 se mencionan los síntomas más comunes sufridos por enfermos de 
lupus en orden decreciente. 

         Tabla 1. Síntomas de los pacientes con LEG y su frecuencia 

Síntoma presentado Frecuencia 

Dolor de articulaciones 95% 

Fiebre 90% 

Fatiga extrema 80% 

Eritema (afecciones en la piel) 75% 

Anemia 70% 

Lesión en los riñones 50% 

Dolor de pecho y sensación de falta de aire 45% 

Eritema en forma de mariposa 40% 

Fotosensibilidad 30% 

Pérdida del cabello 25% 

Síndrome antifosfolípido 20% 

Dedos se ponen blancos/morados con el frío 15% 

Ulceras en la boca o nariz 10% 

               (Lahita, 2001) 



 

2.3.4 Diagnóstico   

El LEG es una enfermedad, como hemos visto hasta ahora, que presenta síntomas 

semejantes a otras enfermedades. Estos pueden ser a veces muy vagos, presentarse y 

desaparecer dificultando el diagnóstico. En la actualidad no existe un examen de 

laboratorio único que pueda determinar si una persona tiene o no lupus. Por este motivo, el 

Colegio Americano de Reumatología (ACR) en 1982 publicó una lista de 11 síntomas para 

ayudar a distinguir al lupus de otras enfermedades, revisada en 1992 (tabla 2). Un paciente 

debe presentar cuatro o más de estos síntomas para sospechar que sufre LEG.  

Tabla 2. Criterios necesarios para diagnosticar lupus eritematoso establecidos por el 

Colegio Americano de Reumatología. 

Criterio Descripción 

Eritema Malar Ronchas en las mejillas 

Eritema Discoide Ronchas redondeadas con cierto levantamiento 

Fotosensibilidad Aumento del eritema en la piel como reacción a la luz solar 

Ulceras  Localizadas en la nariz o en la boca, principalmente indoloras 

Artritis Sin ser erosiva y afectando dos o más articulaciones  

Serositis Inflamación del corazón o el pulmón 

Lesión Renal Exceso de proteínas en la orina y/o cilindros celulares 

Anticuerpos Antinucleares Prueba positiva de anticuerpos antinucleares (ANA) 

Afección Inmunológica 
Examen positivo para anti DNA de doble cadena o falso 

positivo en la prueba de sífilis (VDRL) 

Afección Hematológica Anemia-leucopenia, linfopenia ó trombocitopenia.  

Afección Neurológica 
Trastornos neurológicos, convulsiones y/o psicosis en ausencia 

de medicamentos 
     
   (Tan et al, 1982) 

 



El examen de los anticuerpos antinucleares por inmunofluoerescencia (ANA) se 

realiza al tener la sospecha de que el paciente sufre lupus. Estos  anticuerpos antinucleares 

se denominan así por estar dirigidos contra determinadas estructuras del núcleo de las 

células. La prueba ANA es positiva en prácticamente todos los pacientes con lupus 

sistémico y es el examen de laboratorio más útil disponible para el diagnóstico del lupus en 

la actualidad.  Las pruebas individuales de reacción antígeno-anticuerpo especiales, son 

también de mucha utilidad para el diagnóstico de lupus como es la prueba de anti-ADN y 

las pruebas que miden los niveles del complemento en el suero. La detección de los 

anticuerpos anti-fosfolípidos o prueba positiva del anticoagulante lúpico, son pruebas de 

mucha importancia, sobre todo si el paciente ha tenido coágulos sanguíneos anormales en 

alguna parte del cuerpo. (Ramírez, 2001; Lahita et al, 2001) 

 

2.3.5 Causas   

Las causas del LEG son realmente desconocidas, pero la mayoría de los estudios 

realizados concuerdan que es el resultado de la interacción de múltiples factores como la 

predisposición genética, las hormonas y los factores ambientales para que la enfermedad se 

presente. Al ser una enfermedad autoinmune se deben tomar en cuenta las causas por las 

que este tipo de enfermedades se presentan aunque es un área donde todavía faltan muchos 

estudios para poder comprender el verdadero desencadenamiento de estas.   

 

La predisposición genética ha sido demostrada a través de investigaciones en 

modelos animales (ratones) propensos a desarrollar una enfermedad similar al lupus y 

estudios familiares. En estos estudios familiares los gemelos monocigotos resultaron ser 

más propensos a presentar la enfermedad (24% a 57%) que los gemelos dicigotos (2% a 



5%) y que los familiares que mantuvieron una concordancia de 2 % a 5 % (Anaya et al, 

2005). En los estudios realizados con modelos los más estudiados han sido las cepas de 

Nueva Zelanda siendo el mas cercano al LEG humano, teniendo la habilidad de monitorear 

su genética y las variaciones ambientales, donde los cruces realizados muestran ocho loci 

de susceptibilidad en los cromosomas 1, 4, 5, 6, 7, 11, 17 y 18 (Theofilopoulos y Kono, 

2001; Kono et al, 1994). Lo llamativo de estos estudios fue el identificar diversos loci que 

afectan la susceptibilidad al lupus, ya que estos cromosomas están relacionados al complejo 

mayor de histocompatibilidad, a defectos en los procesos de apoptosis mediados por Fas y 

la producción de inmunoglobulinas (Theofilopoulos y Kono, 2001). En humanos se han 

estudiado genes candidatos que predispongan al desarrollo de LEG. En esta situación se 

encuentran involucrados los genes de una zona del cromosoma humano # 6 conocidos 

como los genes de la respuesta inmunológica ya que codifican para el complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC), importante en permitir a las células T reconocer a los 

antígenos y mandar la respuesta adecuada (Litwin et al, 1989). Se ha descubierto una región 

del cromosoma # 1 (1q41'42), que está asociada con lupus en algunas familias en la 

producción de anticuerpos (Tsao, 1997). Otro gen involucrado es el del factor de necrosis 

tumoral alfa (TNFα) que investigadores en la Universidad de Pensilvania de la Escuela de 

Medicina identificaron como el causante de la fotosensibilidad en los pacientes con LEG 

(Werth, 2005).  

 

Las citoquinas tienen un papel importante en la regulación de las respuestas de los 

linfocitos por lo que son moléculas que afectan la patogénesis de la enfermedad 

autoinmune (Theofilopoulos et al, 2001), como son los interferones que promueven las 



respuestas inmunológicas en especial los interferones alfa y beta (IFN-α β) implicados en 

el lupus ya que en estudios realizados al noquear al receptor IFNα y β reduce las 

manifestaciones de la enfermedad (Kono, 2003) al igual que el IFNγ (Theofilopoulos et al, 

2001). También los genes involucrados en los factores de crecimiento llamados 

interleucinas (IL) que son requeridos para la estimulación y proliferación de los linfocitos 

se ven involucrados en la predisposición a la enfermedad del lupus. Los mejores conocidos 

son las IL-1 y IL-2 implicadas en la diferenciación de las células T, pero hay mas 

involucradas en las respuestas inmunes (Theofilopoulos et al, 2001; Hernández-Urzúa et al, 

2001). La IL-10 se ha demostrado que induce apoptosis de los linfocitos T y que hay una 

mayor cantidad de células produciendo IL-10 que en los individuos sanos (Grondal, 2002). 

También el gen de Fas y su receptor, que normalmente induce apoptosis tiene una función 

muy importante ya que esta programación de muerte celular se encuentra incrementada en 

los pacientes con LEG, llevando a la producción de nucleosomas; por consiguiente se ha 

pensado que existe una fagocitosis defectuosa o anormalidades en los mecanismos de 

transporte de los complejos inmunes permitiendo nucleosomas circulantes elevados. El 

hecho de que estos complejos tengan una mayor probabilidad de depositarse en los tejidos 

produce la liberación de mediadores inflamatorios y por lo tanto se provoca daño del tejido 

(Lahita, 2001). Las anormalidades en los linfocitos también es probable como se comentó 

anteriormente, pero es de las menos estudiadas y por lo tanto la información es escasa 

siendo uno de los motivos por los cuales realizamos este estudio. Una de las hipótesis es 

que las células T pueden llegar a reconocer un epítope propio en una cromatina (proteína) 

causando la perdida de tolerancia a este epítope siendo una de las causas que pueden 



desencadenar el proceso de la autoinmunidad (Díaz et al, 2005). La evidencia de que los 

TCR se encuentran involucrados cada vez incrementa. 

 

El hecho de que al lupus se le conozca con frecuencia una enfermedad de mujeres 

está ligado al porcentaje de mujeres que lo padecen en comparación a los hombres como 

hemos mencionado antes, por este motivo se relaciona a las hormonas en el 

desencadenamiento de la enfermedad. El aumento de los síntomas de la enfermedad antes y 

después de los periodos menstruales y/o durante el embarazo, apoya el que las hormonas, 

particularmente los estrógenos, pueden en alguna forma regular la forma y el progreso de la 

enfermedad (The Lupus Site, 2005). Alejandro Díaz en marzo del 2005 aseguró que los 

estrógenos estimulan la producción de IgG teniendo la capacidad de formar complejos 

inmunes y por el contrario los andrógenos tienen un cierto efecto inmunosupresor y 

favorecen el desarrollo de linfocitos T supresores. La investigación del papel de las 

hormonas en lupus también se ha llevado acabo en modelos experimentales como los 

ratones negros de Nueva Zelanda, en donde al extirpar los ovarios y el útero de éstos 

animales se observaba una significativa mejoría en la enfermedad (National Institute of 

Artritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, 2005).  

 

Los factores ambientales son las diferentes sustancias o agresores del medio 

ambiente externo que pueden desencadenar las reacciones anormales de los pacientes con 

LEG como son infecciones, los rayos solares (UV), situaciones estresantes, sustancias 

químicas (colorantes para el pelo), algunos alimentos o medicamentos (Eroglu, 2002).  Esto 

no quiere decir que cualquier persona en contacto con estos factores ambientales desarrolle 

la enfermedad, es indispensable que tengan una predisposición genética. Ha sido 



comprobado que la exposición al sol puede empeorar el estado de la enfermedad mucho 

más que la dieta o substancias químicas debido a que  los rayos ultravioletas A y B son lo 

que lesionan la piel dañando depósitos superficiales de DNA induciendo la formación de 

anticuerpos anti-DNA dañando los tejidos. Cabe mencionar que los colorantes de pelo, 

alimentos y preservadores de estos también pueden desencadenar lupus en las personas que 

trabajan en este tipo de industrias por las grandes cantidades que se manejan, esto se sabe 

por casos registrados principalmente en Estados Unidos. (National Institute of Artritis and 

Musculoskeletal and Skin Diseases, 2005) 

 

En pocas palabras, existen multiples factores que participan en el desarrollo de la 

enfermedad del lupus y cuando interaccionan entre si a través de un detonador en una 

persona con predisposición genética se produce la enfermedad autodestructiva, el lupus. 

 

2.3.6 Tratamiento 
 
 Los pacientes con LEG reciben diferentes tipos de fármacos para poder controlar la 

enfermedad ya que no se puede curar. Los principales medicamentos recibidos son los anti-

inflamatorios, que alivian el dolor de la artritis y pueden suprimir otros síntomas leves del 

LEG.  También reciben antipalúdicos que además de usarse para el paludismo se utilizan en 

el lupus para la artritis y algunas lesiones de la piel, pero tienen el principal problema de 

que pueden ser tóxicos para la retina. Los anticoagulantes, que se utilizan para evitar la 

formación de coágulos sanguíneos. Los medicamentos inmunosupresores se parecen a los 

corticoesteroides. Actúan suprimiendo la inflamación y la respuesta del sistema 

inmunológico siendo fármacos que pueden provocar anemia, disminución de linfocitos y 



aumentar la susceptibilidad a las infecciones por lo que solo son utilizados cuando hay 

complicaciones graves como cuando se ve afectado el riñón. (Lahita, 2001) 

 

 En este estudio se tomo en cuenta los pacientes con un tratamiento de prednisona, 

que es un corticoesteroide. Los corticosteroides son hormonas que tienen propiedades anti-

inflamatorias e inmunoreguladoras que fisiológicamente produce nuestro cuerpo 

(Vademécum, 2002). La prednisona se sintetiza y es el fármaco más prescrito para 

controlar los síntomas del LEG a pesar de sus efectos secundarios.  

 

La prednisona al administrarse presenta efectos beneficiosos y efectos secundarios. 

Es un anti-inflamatorio muy potente, disminuye la inflamación y el dolor articular. Se trata 

de un fármaco activo por vía oral que se metaboliza en el hígado a prednisolona, la forma 

activa impide la infiltración de leucocitos en los lugares inflamados (Vademécum, 2002). 

Los efectos secundarios son mayores a mayor dosis diaria y a mayor duración del 

tratamiento. Estos efectos secundarios producen retención de líquidos, hinchazón de la cara 

(cara de luna llena), acné, moretones con facilidad, aumento del vello, osteoporosis, 

aumento de la presión arterial, diabetes, úlceras estomacales, hiperactividad y aumento de 

apetito. En cualquier caso, muchos de estos efectos se minimizan administrando la dosis 

eficaz más baja posible. (Lahita, 2001) 

 

2.4 Justificación 

No se conoce si existe empleo preferencial de familias de genes de línea germinal 

en los receptores de células T en enfermedades autoinmunes como el Lupus Eritematoso 



Generalizado. Por su número relativamente reducido y su amplia distribución, los genes Vβ 

son los candidatos idóneos para establecer si existe un sesgo en el empleo de estos genes en 

la expresión del TCR en enfermedades autoinmunes.  

 

 

2.5 Hipótesis 

 La expresión de TCR en pacientes con enfermedades autoinmunes emplea en forma 

preferencial alguna(s) familia(s) de genes Vβ. 

 


