
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 El aumento en la frecuencia de expresión de las familias de genes TCR Vβ9, Vβ16, 

Vβ18 en el grupo de pacientes con LEG es de alguna manera congruente con las 

descripciones previas del uso preferencial de ciertas familias de genes Vβ TCR en 

enfermedades autoinmunes. En infiltrados renales de pacientes con LEG se ha encontrado 

que predominan linfocitos T que expresan genes de la familia Vβ9 (Murata et al, 2002; 

Sutmuller et al, 1998), mientras que productos de la familia de genes Vβ16 se han 

encontrado en abundancia en infiltrados del hígado de pacientes que sufren de hepatitis 

autoinmune (Yoshizawa et al, 1999). Se ha encontrado que los genes de la familia Vβ18 

predominan en  las lesiones de eritema anular en la piel en pacientes con síndrome de 

Sjögren. Se ha postulado que  algún(os) autoantígeno(s) son responsables de la expansión 

local selectiva de clonas autorreactivas con ciertos genes Vβ TCR, para explicar estos 

hallazgos (Yamamoto et al, 1998). Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que la sobre-

expresión de algunas de estas familias de genes Vβ TCR no es un fenómeno local, sino 

posiblemente central. El hallazgo del aumento de la expresión de los productos de los genes 

Vβ9, Vβ16 y Vβ18 en células circulantes de todas las pacientes estudiadas, 

independientemente de la actividad clínica del padecimiento, la edad de las pacientes, el 

tratamiento recibido y el  tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad, sugieren 

que este puede ser un fenómeno temprano que más que resultar de la evolución de la 

enfermedad, es un factor que predispone para el desarrollo de la misma.  

 



De manera análoga, debe interpretarse la disminución franca de la expresión de los 

productos de los genes Vβ3 TCR, que no se asoció a la actividad clínica, el tratamiento 

administrado y el tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad.  En este caso, sin 

embargo, parecería que esta familia de genes (Vβ3 TCR) jugase un rol de protección para 

el desarrollo de la enfermedad. El hecho de que no se ha descrito el hallazgo de linfocitos 

portadores de moléculas TCR codificadas  por la familia de genes Vβ3 en lesiones renales 

o de la piel en pacientes con LEG (Pivetta et al, 1999; Kita et al, 1998; Yonaha et al, 1992), 

parecería descartar la posibilidad de que su disminución en la sangre periférica resultase del 

secuestro selectivo de dichas células en  los tejidos dañados por la respuesta inmune. Estos 

hallazgos, en su conjunto, apuntan hacia la posibilidad de que las diferencias en la 

expresión de las familias de genes Vβ9, Vβ16, Vβ18 y Vβ3 en pacientes con LEG sean 

resultado de un sesgo central (timico?) del repertorio de células T.  

  

Por su parte, el hallazgo de la disminución en la expresión de moléculas TCR 

codificadas por las familias de genes Vβ2 y Vβ17 en pacientes con formas clínicas más 

agresivas de la enfermedad, no se puede atribuir directamente a la actividad en si misma, 

puesto que estos mismos pacientes también recibían una mayor dosis de corticoesteroides, 

y la relación estadística entre las proporciones de células T que expresan estas moléculas 

fue mas directa con las dosis de esteroides, que con el valor del índice de actividad 

(SLEDAI). Es más probable, entonces, que estas diferencias sean resultado directo del 

efecto modulador que se sabe que tienen los corticoesteroides en el repertorio de células T  

(Scudeletti et al, 1999). Seguramente  el análisis de la expresión de estos genes Vβ TCR en 

pacientes de LEG, con diferentes valores SLEDAI (antes de recibir tratamiento), así como 



pacientes que reciban dosis variables de corticoesteroides por padecimientos diferentes al 

LEG, podría ayudarnos a responder si las diferencias en el uso de los genes Vβ2 y Vβ17 se 

encuentran relacionadas con la actividad del LEG o como se sugiere en este estudio, a las 

dosis de corticoesteroides. 

 

Por su parte, la disminución significativa en la expresión de productos de la familia 

de genes Vβ8 en pacientes con mayor actividad clínica, pero sin relación con la dosis de 

corticoesteroides sí puede ser atribuida directamente a la actividad de la enfermedad. Este 

hallazgo podría deberse a que los productos de estos genes tuviesen un efecto protector 

hacia la agresividad de la enfermedad, o bien a que las células portadoras de estos 

receptores sean eliminadas en forma selectiva como resultado de la actividad del 

padecimiento. Nuestros hallazgos no permiten determinarse cual de estas explicaciones sea 

la más viable.   

 

El  hallazgo del incremento significativo en la expresión de los productos de 

familias de genes Vβ9 en pacientes con LEG menores a 40 años de edad, en comparación 

con pacientes de mayor edad, sin importar el tiempo de evolución de la enfermedad, es 

bastante difícil de explicar, pero podría reflejar la modulación del repertorio de células T a 

lo largo de la vida, que se ha comprobado en individuos sanos (Naylor et al, 2005). 

Controversialmente, no se encontró diferencia en el empleo de genes Vβ9 TCR al comparar 

su proporción entre mujeres sanas menores y mayores de 40 años. La única explicación que 

puede ofrecerse, con un grado alto de especulación, sería que los cambios cronológicos del 

repertorio de las células T ocurriesen con un ritmo diferente en las mujeres sanas y en las 



afectadas por la enfermedad.  Por décadas ya, algunos autores han avanzado la hipótesis de 

que autoinmunidad y envejecimiento son fenómenos íntimamente asociados entre sí (Urban 

et al, 2002). 

Finalmente, la falta de asociación entre el tiempo transcurrido desde el inicio de la 

enfermedad y el uso diferencial de cualquiera de las 24 familias de genes Vβ TCR que se 

analizaron, sugiere que cualquier asimetría en el repertorio de células T en pacientes con 

LEG es mas bien un fenómeno estable durante la evolución de la enfermedad.  

 

En conclusión, se demuestra un uso diferencial de ciertos genes Vβ TCR (Vβ3, 

Vβ9, Vβ16 y Vβ18) en pacientes con LEG que podría reflejar un sesgo central (timico?) 

del repertorio de células T, relacionado a la predisposición genética para sufrir o no la 

enfermedad. Otros genes destacados por su disminución o por su elevada expresión,  según 

la actividad clínica de la enfermedad, la dosis de corticosteroides y la edad de los pacientes, 

podría reflejar una modulación periférica (post-timica?) del repertorio de células T, bien 

como resultado de su expansión por autoantígenos, por células T reguladoras, por efecto de 

citocinas, de señales co-estimuladoras, de procesos de regulación idiotípica, o por efectos 

farmacológicos. El perfil final del repertorio de Vβ TCR detectado en las células linfoides 

de sangre periférica de pacientes con LEG, parecería resultar de la interacción dinámica de 

todos estos factores. 

 

 

 


