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XXVI CONGRESO CHILENO DE REUMATOLOGÍA
Resúmenes de trabajos presentados

1. EL POLIMORFISMO -308 DEL PROMOTOR DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL-A (TNF-A) Y LOS NIVELES DE TNF-A SE
CORRELACIONAN CON UNA MEJOR RESPUESTA A ADALIMUMAB EN PACIENTES CON ARTHRITIS REUMATOIDE (AR)
M. Cuchacovich, L. Soto, M. Edwards, M. Gutierrez, C. Llanos, D. Pacheco, F. Sabugo, M. Alamo, C. Fuentealba, L. Villanueva, H. Gatica, I. Schiattino,
L.Salazar, D.Catalan, O.Valenzuela, F.Salazar-Onfray, JC.Aguillón.
Med. U.Chile, Med U. Católica, ICBM. U. Chile.
FONDECYT:1040439

Objetivo: Investigar la influencia del polimorfismo -308 del
promotor del TNF-α y los niveles de TNF-α circulantes en la respuesta clínica a adalimumab en pacientes con AR.
Métodos: Se genotipificaron (PCR-RFLP) para el promotor
del TNF-α 81 pacientes con AR activa. Se subdividieron en G/A
y G/G. Todos recibieron adalimumab 40mg subcutáneos cada 2
semanas.
Se comparó la respuesta a adalimumab a las 8, 16 y 24 semanas
mediante DAS28.
Resultados: Los dos grupos mejoraron significativamente
desde su basal, encontrándose diferencia significativa entre ambos a

la semana 24, con 88,2% de respondedores en los G/G versus 68,4%
en los G/A (p=0,05). La magnitud de la mejoría en el DAS28 a la
semana 24 fue 2,5±1,3 en los G/G y 1,8±1,3 en los G/A (p=0,04).
El nivel sérico de TNF-α en los G/A fue menor que en los G/G,
a las semanas 8 y 24 (p<0,039 y p<0,043).
Sólo los respondedores incrementaron significativamente sus
niveles de TNF-α al comparar los niveles basales con las semanas
8, 16 y 24 (p<0.000001).
Conclusión: Se encontró relación entre mejoría del DAS28,
genotipo -308G/G y aumento de los niveles de TNF-α circulantes
en pacientes chilenos portadores de AR tratados con adalimumab.

2. EFICACIA DEL RITUXIMAB EN LA ARTRITIS REUMATOIDE REFRACTARIA A LOS ANTI-TNF ALFA
C. Pérez 1, S. Fabre 2,C. Roubille 2, D. Reynet 3 ,C. Jorgensen2, J. Sany 2
1
Dpto Inmunologia y Reumatologia Pontificia Universidad Católica, 2 Service d’immuno-rhumatologie, Hôpital Lapeyronie,Montpellier,
3
Service de pharmacologie, Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France

Introducción: El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico específico contra el CD20 humano expresado por los linfocitos B. Representa una nueva terapia en la artritis reumatoide.(AR)
Nosotros evaluamos la eficacia y la tolerancia del rituximab a uno
y doce meses después del inicio del tratamiento en 21 pacientes con
AR refractarios o intolerantes a los anti TNFalfa.
Materiales y métodos: Tratamos 21 pacientes con AR refractaria que habían recibidos más de 3 DMARDS incluido el metotrexato
y el 90% habían sido tratados por anti-TNFalfa. La duración de la
enfermedad es de 14,27± 10 años y el 81% son seropositivos para FR
y anti CCP. La evaluación clínica y biológica: DAS 28, EVA, HAQ
y VHS, CRP y linfocitos B (anti CD 19). Los pacientes recibieron 4
perfusiones semanales de rituximab (375mg/m2) a 19 pacientes y dos
perfusiones cada 15 días en 2 pacientes (1 gramo)
Resultados: Todos los pacientes respondieron al tratamiento.
El seguimiento promedio es de 12 meses. Ninguno de los pacientes presentó infección severa o alergia. Nosotros observamos una
recaída en cuatro pacientes entre 8 a 16 meses. De la primera perfusión, la tasa de linfocitos CD19 cayeron a < 1%. La tasa de CD19%
no es predicativa de la recaída en estos cuatro pacientes.
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NAH
NAD
VHS
CRP
FR
Anti CCP
DAS 28
Lymphocytes B

Basal

01 mes

02 meses

8,05
11 ,79
46,42
47,0
369
110
5,09±1,0

3,29
4,29
36
27

5,0
5,78
38
51
59
88
3,9±2,8
< 1%

3,92±1,08
< 1%

NAH: número de articulaciones hinchadas; NAD :número de
articulaciones dolorosas
Conclusión: El rituximab puede ser un tratamiento para la AR
refractaria a los anti TNFalfa. Los pacientes recaen entre los 8 y 16
meses. La tasa de linfocitos B no es predicativa de la recaída en los
pacientes de nuestra serie.

3. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A LA TUBERCULINA EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE
Dr. Germán Gil, Dr. Oscar Neira*, Dr Pablo Marcone**, Dr Eduardo Sabbagh***
*Sección Reumatología, Servicio Medicina, Hospital Salvador. Universidad de Chile. **Servicio Médico-quirúrgico, ***Servicio Radiología, Instituto
Nacional del Tórax. Santiago, Chile.

Las nuevas terapias biológicas han cambiado el tratamiento y
pronóstico en la Artritis Reumatoide (AR), pero confieren mayor
riesgo de infecciones oportunistas, especialmente tuberculosis (TB).
Varias guías proponen que una prueba de tuberculina (PPD) mayor
a 5 mm y/o hallazgos radiológicos de TB son indicación de quimioprofilaxis. Recientemente la Sociedad Británica de Tórax cuestiona
la utilidad del PPD por la anergia de los pacientes con AR.
Múltiples variables afectan la reactividad a la tuberculina: Tipo
de PPD. Prevalencia de TB, exposición a contacto directo. Uso,
número, edad de inmunizaciones BCG. Factores que difieren en
cada país y hacen cuestionable la utilidad universal de estas guías.
Objetivo: Determinar la reactividad al PPD en una población
de pacientes chilenos con AR.
Métodos: En 41 pacientes con AR, sin evidencia de enfermedad respiratoria y edades entre 20 y 65 años, se determinó la
reactividad a la tuberculina con PPD 2UTRT23. Se evaluaron antecedentes epidemiológicos de exposición a TB, vacunación de BCG,
tratamiento y actividad de la AR. Adicionalmente se realizó una
Radiografía de tórax (RxTx) y una evaluación broncopulmonar.
Resultados: Se estudiaron 38 (93%) mujeres y 3 (7%) hombres, con edad promedio de 46,5 años (30-63) y duración de la AR
de 12,8 años (0-40). Un 95% usaba prednisona, dosis promedio 7,98

mg/día y un 93% metotrexato, dosis promedio de 13,1 mg/semanal.
En 34 (83%) pacientes observamos una a tres cicatrices BCG. La
respuesta al PPD fue anergia (induración: 0 mm) en 26 pacientes
(63,4%). El PPD fue reactivo en los otros 15 (36,6%). Cuantitativamente: 1-4 mm ningún paciente, 5 a 9 mm tres (7,4%) pacientes,
10 a 14 mm cuatro (9,7%) pacientes, 15 a 20 mm cinco (12,1%)
pacientes y más de 20 mm en tres (7,4%) pacientes. El promedio de
reactividad en los 41 pacientes fue 5,21mm (0-24). El PPD se repitió (booster) dos semanas después en 12 de 26 individuos anérgicos,
dos se hicieron reactivos con 5 y 8 mm de induración. La RxTx fue
normal en 33 (81%) pacientes. En tres (7%) se encontró alteraciones
no TBC y en cinco (12%) secuelas de TBC. Entre los 15 pacientes
reactores, 11 (74%) tenían RxTx normal, dos (13%) otras lesiones
no TB y dos (13%) secuelas de TB. No encontramos relación entre
reactividad al PPD y actividad de la AR (índice DAS 28), cicatrices BCG, uso de esteroides o metotrexato. Todos los pacientes con
PPD mayor de 10 mm y/o alteración RxTx fueron evaluados por
broncopulmonar, no se encontró pacientes con TB pulmonar activa
o latente.
Conclusiones: La mayoría, 63% de los pacientes con AR
presentaron anergia a la tuberculina. Los reactores mayores de 5
mm constituyeron el 36,4%. Es dudosa la utilidad del PPD como
predictor de TB latente en nuestros pacientes.

4. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR TRADICIONALES EN UNA POBLACION CON ARTRITIS REUMATOIDEA (AR) EN LA
IX REGION
C.A. Baumert, S.L Kaliski, L.H. Bustos, N.R. Oliveros, A.E. Nicolás
Facultad de Medicina y CIGES Universidad de la Frontera

El riesgo de morbimortalidad cardiovascular (CV) está aumentado en pacientes con AR quienes presentarían una arterioesclerosis
acelerada, muchas veces subclínica. La identificación de factores de
riesgo tradicionales (FRT) y su prevención resulta indispensable.
Objetivo: Conocer la distribución porcentual de FRT en pacientes con AR de nuestra región, su relación con alteraciones electrocardiográficas (ECG) asintomáticas, gravedad de la AR y etnia.
Pacientes y Método: Se incluyen pacientes portadores de AR
(ACR 1987) que completan encuesta acerca de IMC, tabaquismo,
alcoholismo, dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus,
sedentarismo y antecedentes CV familiares. Se analizan factores
de mal pronóstico de la AR en estos pacientes, tratamiento con
prednisona en dosis mayor de 7.5 mg, DMARDS, uso de Aspirina,
manifestaciones extraarticulares y HAQ. Análisis estadístico: Chi2,
Fisher, t de Student, análisis de varianza y coeficiente de correlación
de Pearson.
Resultados: Se analizan 74 casos, 97% son mujeres, con edad
promedio de 58±11.5 años, rango de 34 a 80 años, de los cuales
6.7% son mapuches, la duración promedio de la enfermedad fue
14±7.7 años, rango de 2 a 37 años. FR (+) 86.4%, erosiones 70.2%,
HAQ promedio 0.9±0.7, rango de 0 a 2.8. Hubo 32 manifestaciones
extraarticulares: 18.9% nódulos, 21.6% sicca, 1.3% fibrosis pulmo-
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nar y vasculitis. El 69.7% utilizaba más de 7.5 mg de prednisona.
FRT: obesidad 40.5%, tabaco 16.4%, alcoholismo 23.2%, dislipidemia 25.4%, HTA 29.1%, DM 4%, sedentarismo 66%, antecedentes familiares 8.8% y uso de AAS 20.2%. Se detectaron alteraciones
ECG asintomáticas en 15 pacientes, clínicamente significativas en
nueve de ellos: Hipertrofia Ventricular Izquierda (4), Extrasístole
Ventricular (1),BCRD (1),BCRI (1) Infarto Antiguo (1), Isquemia
(1). Al comparar el Nº de FRT con las variables bajo estudio se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en pacientes
con presencia de nódulos o que usaban esteroides más de 7.5mg.
No así, en el Nº de FTR con : Alteraciones ECG, factores de mal
pronóstico de la AR , HAQ, DMARDS, uso de AAS y etnia.
Conclusiones: Nuestra población tiene mayor obesidad, con
respecto a la población general chilena (Minsal, ENS 2003), pero
menores índices de dislipidemia, tabaco y sedentarismo, siendo
similar en HTA y DM. No hubo diferencias en población mapuche. Encontramos sólo relación entre el Nº de FRT y la presencia
de nódulos y uso de dosis mayores de esteroides. Estos FRT no se
asociaron a las alteraciones ECG silentes encontradas ni a otros
criterios de gravedad de la AR ni a grado de incapacidad. Nuevos
estudios con FRCV no tradicionales deberán ser efectuados.
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5. FUNCIÓN DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-ADRENOCORTICAL Y SU RELACIÓN CON EL GENOTIPO HLA-DR EN MUJERES
CON ARTRITIS REUMATOIDE TEMPRANA Y SUS FAMILIARES DE PRIMER GRADO
MA. Gutiérrez, F. Silva, L. Llanos, C. Campusano, A. Vargas, S. Jacobelli, A. Kalergis, A. Chavez.
Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología, y de Endocrinología, Pontificia Universidad Católica de Chile

Objetivos: la patogénesis de la Artritis Reumatoide (AR) es
multifactorial e incluye factores genéticos, hormonales y ambientales. Una disfunción del eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HHA)
puede jugar un papel en la patogénesis de la AR, independiente
o no de la susceptibilidad genética. Esta disfunción del eje HHA
puede estar presente antes del inicio de la enfermedad. Para evaluar
estas hipótesis, estudiamos la función del eje HHA y su relación
al genotipo HLA-DR en pacientes con AR, familiares de primer
grado y controles sanos. Métodos: evaluamos en 30 mujeres con
AR activa de reciente comienzo, sin tratamiento esteroidal previo,
en 14 familiares de primer grado y en 26 controles sanos, los niveles
plasmáticos de cortisol, ACTH, dehidroepiandrostenediona sulfato
(DHEA-S) y androstenediona; junto con las concentraciones de
interleuquina 6 (IL-6), tanto basales como después de un estímulo
con CRH. Niveles de estradiol, FSH y testosterona se midieron
en condiciones basales. El genotipo HLA-DRB se determinó en
todos los sujetos. Resultados: los niveles basales de testosterona y
DHEA-S fueron significativamente más bajos en el grupo con AR
comparado con los controles (p< 0.05). Los niveles de DHEA-S
después del estímulo con CRH fueron significativamente inferiores
en el grupo AR comparado con los controles (p< 0.05). Los niveles

basales y post CRH de cortisol, ACTH y androstenediona fueron
similares en los pacientes comparados con los controles. Los niveles de estradiol fueron significativamente más altos en los pacientes
HLA-DR4 o DR1 positivos que en aquellos DR4 o DR1 negativos
(p< 0.05). No se encontró correlación entre el genotipo HLA-DR y la
respuesta del cortisol, DHEA-S, ACTH y androstenediona. Niveles
basales y post CRH de ACTH fueron significativamente más bajos
en los familiares que en los controles (p< 0.05). Concentraciones
basales y post CRH de cortisol, DHEA-S y androstenediona fueron
similares entre los familiares y los controles. Las concentraciones
basales y post CRH de IL-6 fueron significativamente mayores en
los pacientes que en los familiares y controles. Conclusiones: los
pacientes con AR tienen niveles de andrógenos disminuidos y niveles de cortisol normales a pesar de niveles elevados de IL-6, sugiriendo una disfunción del eje HHA. Este defecto es independiente
del genotipo HLA-DR. La susceptibilidad genética de la AR puede
estar asociada con niveles elevados de estradiol. Los familiares de
primer grado de los pacientes con AR pueden tener una respuesta
defectuosa de la glándula pituitaria.
Financiado por proyecto Fondecyt 1030617

6. ACONDROPLASIA Y ARTRITIS REUMATOIDE: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y RADIOLÓGICAS
P. Latrach1, J. Serrá2 , T. Sepúlveda3.
1
Interna Universidad de Valparaíso
2
Interno Universidad de Santiago
3
Médico Unidad de Reumatología.
Servicio de Medicina. CDT. Complejo Asistencial Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago-Chile).

La acondroplasia es la displasia ósea más frecuente en el
mundo, y presenta una incidencia de 15-40 por 100.000 nacimientos. Se transmite de forma autosómica dominante, sin
embargo, en el 80% de los casos se presenta como una mutación
de novo del gen FGFR3. El diagnóstico se consigue mediante
una combinación de características clínicas y radiológicas, y la
confirmación se realiza mediante la determinación genética de
la mutación. Entre sus características clínicas destaca una talla
baja, con enanismo de predominio rizomélico, asociado a una
serie de dismorfias.
Por otra parte, los pacientes con acondroplasia, pueden presentar en forma concomitante, al igual que la población general,
enfermedades reumatológicas. Sin embargo, muchas veces la sintomatología de origen reumatológico, es adjudicada a su patología
de base, por lo tanto, es preponderante conocer las características
clínicas y radiológicas que nos permitan sospechar y diagnosticar
estas enfermedades.
Se presentan comparativamente a dos pacientes acondroplásicos, uno de las cuales presenta asociado artritis reumatoide. Se
evaluaron dos paciente del policlínico de Reumatología del Hospital
Barros Luco Trudeau, uno de cada sexo, edad promedio 46 años
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y con una talla promedio 1.38 m. Ambos presentaban al examen
físico disminución de la longitud de las extremidades superiores e
inferiores a expensas de los segmentos proximales, aplanamiento de
la raíz nasal, macrocefalia, hipoplasia de la región maxilar, abombamiento abdominal, limitación de extensión del codo, aumento de la
rotación externa de la cadera, genu varo y escoliosis dorsal. Radiológicamente presentaban: platispondilia, húmeros y fémures cortos,
caja torácica pequeña y aplanada en su diámetro anteroposterior,
incurvación de las tibias, disminución de la distancia interpedicular
de la columna lumbar. Así, si bien lo dos pacientes tenían hallazgos
característicos de acondroplasia tanto clínicos como radiológicos,
el aumento en la intensidad de los dolores articulares referidos por
una de las pacientes claramente evidenciaba que pudiera tratarse
de una patología sobreagregada. Es así como en está ultima se
encontraron datos clínicos y de laboratorio sugerentes de artritis
reumatoide (AR), pudiendo destacar características radiológicas
tales como áreas con sinovitis, edema de tejidos blandos, gran
osteoporosis periarticular, erosiones y pérdida del espacio articular.
El compromiso de las articulaciones fue simétrico y comprometía
las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, con pérdida
del margen de la articulación.

La paciente además presentaba mano en ráfaga leve. En cuanto
al malestar en extremidades inferiores, fue compatible con una sinovitis en las metatarsofalángicas.
Es así, como poder conocer e identificar correctamente, las
características radiológicas típicas de una AR en un paciente con

acondroplasia, no presenta mayor dificultad. Sin embargo todo un
desafío esta representado, en ser capaz de reconocer precozmente
por anamnesis y examen físico, si una paciente con acondroplasia
pudiera estar presentando concomitantemente una AR, y no adjudicar toda la sintomatología articular a su patología de base.

7. ARTRITIS REUMATOIDE Y SÍNDROME DE SJÖGREN EN PACIENTE ACONDROPLÁSICA
P. Latrach1, J. Serrá2 , T. Sepúlveda3.
1
Interna Universidad de Valparaíso
2
Interno Universidad de Santiago
3
Médico Unidad de Reumatología.
Servicio de Medicina. CDT. Complejo Asistencial Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago-Chile).

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria
crónica, de carácter sistémico, y sus manifestaciones incluyen
desde un compromiso de articulaciones diartrodiales hasta diversas manifestaciones extraarticulares. Serológicamente, el 80% de
estos pacientes presenta Factor Reumatoide positivo. Más del 25
% de los pacientes con AR pueden tener sicca oral y conjuntival,
pero únicamente de 10% a 15 % reúnen criterios suficientes para
el diagnóstico de Síndrome de Sjögren (SS), caracterizado por una
inflamación crónica de las glándulas salivales y lagrimales.
La acondroplasia es una enfermedad hereditaria con carácter
autosómico dominante y representa la más común de las condrodisplasias humanas. En la mayoría de los casos se debe a mutaciones
espontáneas del gen que codifica el receptor para el factor de crecimiento fibroblástico 3.
En la literatura está escasamente descrita la asociación entre la
AR y SS con acondroplasia, siendo éste es el objetivo del presente
caso clínico.
Caso Clínico: Paciente de 45 años de sexo femenino, acondroplásica, sin antecedentes familiares relevantes. Peso: 48,1 Kg y
estatura: 1,26 m. Consulta por dolor de manos, muñecas, piernas y
rodillas. Al examen físico destaca: dolor y tumefacción en articula-

ciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y metatarsofalángicas.
Exámenes de laboratorio: Hematocrito 40,7%, hemoglobina
13,4 mg/dl, leucocitos 10700/mm3, plaquetas 324.000/mm3, VHS:
44 mm/Hr, Látex (+) 1/16 = 160 UI/L, HLA B27 (-). Se diagnostica
artritis reumatoide y se maneja con metotrexato 7,5 mg una vez a la
semana, prednisona 10 mg/día, ácido fólico 1 mg/día y paracetamol
1g/día.
Se le solicitan exámenes de control, destacando VHS: 73 mm/
Hr, Factor reumatoideo: 63,3 U/ml, fosfatasas alcalinas: 108 U/L,
creatinina 1,13 mg/dl y pruebas hepáticas normales. Al examen
físico presenta mucosa ocular y oral seca, fue evaluada por oftalmología y reumatología quienes realizan la prueba de Rosa de Bengala
y de Schirmer las cuales resultan (+), por lo que se diagnostica SS y
se indican lágrimas artificiales y colirio de ciclosporina.
Conclusión: La acondroplasia es una patología de baja frecuencia, en la cual se pueden presentar concomitantemente patologías reumatológicas, por lo que siempre debe tenerse un alto índice
de sospecha. La AR presenta una importante relación con SS, sin
embargo, hasta la fecha no se ha descrito asociación entre éstas con
la acondroplasia.

8. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD INFLAMATORIA PULMONAR EN ESCLEROSIS SISTEMICA PROGRESIVA (SSC) MEDIANTE EL
ESTUDIO CITOLOGICO DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR (LBA)
Taricco C, Agar V, Faba R, Zuñiga D, Sepúlveda T. Complejo Asistencial Barros Luco (CABL)

El compromiso pulmonar en Esclerodermia (SSc) alcanza
hasta un 40%, y es la principal causa de morbimortalidad en estos
pacientes. La afectación pulmonar en SSc puede evidenciarse como
Neumonía Intersticial Usual (UIP), Neumonitis Intersticial No
específica, bronquiolitis folicular, BOOP y en algunos raros casos
como Daño Alveolar Agudo.
OBJETIVOS: 1.-Evaluar si el recuento diferencial de células
del líquido de LBA nos permite identificar a los pacientes con alto
de grado de inflamación parenquimatosa. 2.- Evaluar si existe correlación entre deterioro de la función pulmonar y patrón inflamatorio
del líquido de LBA.
PACIENTES Y METODOS: Se evalúa a 14 pacientes portadores de SSc, con compromiso pulmonar determinado por clínica, radiología y/o pruebas funcionales, en control en el CDT del
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CABLentre1983 y 2006, a los cuales se les realizó LBA y Difusión
de CO (DLCO).
RESULTADOS: Edad x : 48 (23-75)años, 13 mujeres (92%),
LBA inflamatorios:11 (76%), neutrofilia: 6 (46% ), linfocitosis 10 (
77 % ), eosinofilia: 3 (23 % ), neutrofilia, linfocitosis, y eosinofilia :
2 ( 15%). La DLCO fluctúa: 27.6 % - 107%, DLCO normal: cuatro
(33%), DLCO levemente disminuida: dos (17%), moderadamente
disminuida: cinco (42%) DLCO severamente disminuida: uno
(18%). De los LBA inflamatorios, siete (64%) presentaron compromiso de la DLCO, de las cuales cinco (45%), presentaron DLCO
disminuida en rango moderado- severo.
CONCLUSIÓN: El 76% de los pacientes presentó un LBA
inflamatorio, existiendo claro predominio de la linfocitosis (77%),
lo cual se asoció con un deterioro de la DLCO.
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9. EVALUACIÓN CARDIOLÓGICA EN ESCLERODERMIA (SSC) MEDIANTE ECOCARDIOGRAMA
Taricco C, Pedreros P, Grünholz D, Sepúlveda T. Complejo Asistencial Barros Luco (CABL)

El compromiso cardiológico en esclerodermia se manifiesta
clínicamente como anormalidades pericárdicas y/o miocárdicas las
que tienen una frecuencia de alrededor de un 15%. La ecocardiografia representa una herramienta de gran utilidad en la evaluación
no invasiva de nuestros pacientes, especialmente en la detección y
manejo precoz de la hipertensión pulmonar.
OBJETIVOS: 1.Describir las manifestaciones ecocardiográficas de pacientes portadores de esclerodermia 2. Estimar la frecuencia y severidad de anormalidades pericárdicas y e hipertensión
pulmonar. (HTP)
PACIENTES Y MÉTODOS: Se evaluó con ecocardiografia a
54 pacientes portadores de SSc, en control en el CDT del CABL.
RESULTADOS: Se realizó el examen a 53 pacientes dos de
ellos en FA

Un 24% (13/53) tiene disfunción sistólica, el 15% (8/53) tiene
hipertrofia ventricular izquierda, además un 66% (32/48) tiene
disfunción diastólica tipo alteración de relajación y un 4% (2/48)
alteración tipo restrictiva.
Tienen HTP el 45%, (18/40), con un 5% de HTP severa. El 12 y
18% tienen alteraciones degenerativas en las válvulas mitral y aórtica respectivamente. Finalmente se demuestra derrame pericárdico
en un 15% (8/53) de los pacientes.
CONCLUSIÓN: Se demuestra que entre los pacientes con
esclerodermia es habitual encontrar disfunción diastólica tipo
alteración de relajación, mientras que la presencia de Hipertensión
pulmonar, derrame pericárdico, HVI y degeneración y esclerosis
valvular es más común que para pacientes de la misma edad

10. ESCLERODERMIA LOCALIZADA O MORFEA EN NIÑOS: PERFIL DEMOGRÁFICO, CLÍNICO Y LABORATORIO
M Miranda(1)(6) X Norambuena, (2) M Toso, (3) L Lira, (4)A Quezada. (5).
(1)Servicio de Pediatría Hosp. San Juan de Dios, (2)Unidad de Inmuno-Reumatología Hosp. Dr. Exequiel González Cortés. (3) Servicio de Pediatría. Hospital
Militar. (4) Servicio de Pediatría. Hosp. de Carabineros. (5) Univ. de Chile Fac. de Medicina. Depto de Pediatría Campus Sur. (6) Univ. de Chile Fac. de Medicina. Depto de Pediatría Campus Occidente. SANTIAGO, CHILE

Introducción: La esclerodermia localizada corresponde
a desordenes autoinmunes que producen esclerosis de piel, sin
acroesclerosis, ni fenómeno de Raynaud. Su compromiso es casi
exclusivamente cutáneo. Su clasificación en diferentes patrones,
se establece según el compromiso en profundidad de piel y tejidos
subyacentes.
Objetivo: Analizar las características demográficas, clínicas y
laboratorio de la esclerodermia localizada en una cohorte de niños
que se controlan en centros reumatológicos pediátricos de Santiago.
Pacientes y Método: Estudio descriptivo de patrones clínicos de
morfeas según clasificación de Peterson L S et al (Mayo Clinic 1995)
en 20 niños, controlados en cuatro centros reumatológicos pediátricos
de la Región Metropolitana; entre enero de 2004 y abril de 2006.
Resultados: 20 niños menores de 16 años, 14 mujeres (rela-

ción Mujer: Hombre 2.3). Edad de inicio entre uno a 11 años,
mediana 5.5. El patrón de compromiso cutáneo predominante fue:
Morfea Lineal: 12 y Morfea en Placa: ocho. La Morfea Lineal fue
más frecuente en niñas (75%). El Corte de Sable y Atrofia Hemifacial Progresiva se presentó exclusivamente en varones. El índice de
superposición de patrones del compromiso cutáneo fue de 33% para
Morfea Generalizada, y de 21% y 17% para Corte de Sable y Atrofia
Hemifacial respectivamente. Velocidad de sedimentación hemática
elevada 7/20, menor a 50 mm/hr. AAN (+) 7/20, FR (+) 5/20.
Conclusiones: Esclerodermia localizada más frecuente en el
sexo femenino (70%). Inicio de afección en edad preescolar. Patrón
de compromiso cutáneo predominante fue: Morfea Lineal y Morfea
en Placa. Hubo alto porcentaje de superposición de patrones cutáneos en Morfea Generalizada así como sus altos títulos de AAN.

11. ESTUDIO DE DENSIDAD MINERAL OSEA (DMO) EN 100 PACIENTES MENORES DE 50 AÑOS, CON SINDROME DE
HIPERLAXITUD ARTICULAR (SHA)
Bravo JF y Wolff C.

Introducción. El SHA es una forma frustra de las Alteraciones
Hereditarias de la Fibra Colágena (AHFC). La Osteoporosis (O) es
frecuente en las AHFC clásicas (Síndrome de Ehlers-Danlos (SED),
Síndrome de Marfan y Osteogénesis Imperfecta, llegando en ésta y
en el SED-VI al 100%).
Objetivo. Demostrar la alta frecuencia de alteración de DMO
en personas jóvenes con SHA.
Pacientes y método. Densitometrías en 100 pacientes con SHA
(Criterio de Brighton) < de 50 años (de50a). Se descartó O secundaria.
Promedio 35 (13-49 años). Hombres 16%. Marfanoides (MF) 19%.
Resultados. Alteración de DMO 57%: Osteopenia leve 22%.
DMOB (DMO baja) 25%. O 10%. En < de30a DMOB 32.1% y
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O 7.1%. En > de30a DMOB 22.2 % y O 8 %. MF 18.8%, versus
SHA general 14%. DMO anormal 66.6% en MF versus no MF
53.8%. DMOB y O: MF 38.9% y no MF 32.1%. O: MF 11.1%
y no MF 7.7%. En pacientes con Disautonomia (D), DMO normal
41.6%, sin D 47.8%. O con D 10.4% y sin D 8.7%. Escleras normales 19%, celestes tipo I 48%, tipo II 33% y tipo III 2%. No hubo
relación de DMO con D ni escleras.
Conclusiones. Se encontró una tasa muy alta de alteración de
DMO en < de50a con SHA (57%), incluyendo Osteoporosis en el 10%.
En < de30a DMOB y Osteoporosis en el 39.3% y en > de30a 33.3%.
La DMOB fue frecuente en MF. Sugerimos hacer densitometrías a todo
paciente con hiperlaxitud articular, a cualquier edad y de cualquier sexo.

12. PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LOS PACIENTES REUMATOLOGICOS AMBULATORIOS EN CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
*A. Segovia, * O. Neira, *H. Zurita, **L. Jadue, **I. Delgado, ***C. Pola.
*Unidad de Reumatolgía, **Instituto de Epidemiología y Políticas de Salud Pública, ***Alumna. Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.

INTRODUCCION: La prevalencia de patología reumatológica publicada tanto en el extranjero como en Chile fluctúa entre un
15% a 40%. En Chile los estudios epidemiológicos publicados sobre
la patología reumatológica se han realizado en establecimientos del
sistema público de salud. En nuestro país no existe un estudio que
permita conocer el tipo de pacientes y la patología reumatológica
ambulatoria que consultan en un sistema de salud privada.
El objetivo de este trabajo es conocer el perfil demográfico
y diagnóstico de los pacientes ambulatorios que consultan en la
Unidad de Reumatología de Clínica Alemana de Santiago.
MÉTODO: Desde el 1 de agosto de 2004 hasta el 31 de marzo
de 2005, tres médicos reumatólogos de Clínica Alemana de Santiago, consignaron el nombre completo, RUT, edad, sexo y diagnóstico de los pacientes en consulta ambulatoria. Como diagnóstico
se consignó aquel que motivó la consulta. Para la clasificación de
las patologías reumatológicas se utilizó la nomenclatura diagnóstica
y clasificación del Colegio Americano de Reumatología (ACR) de
1993. Para los diagnósticos no consignados en dicha clasificación
se crearon dos categorías adicionales: la XI, en que se agruparon los
diagnósticos sindromáticos (ej: poliartralgias, mialgias, oligoartritis, etc); y la XII, en que se agruparon diagnósticos reumatológicos
no incluidos en la clasificación (ej: Osteopenia, TRAPS, rabdomiolisis, etc.)
RESULTADOS: El total de registros válidos disponibles para
estudio fue de 1.715 consultas. De estas consultas 381 (22,2%)
correspondieron a patología de Medicina Interna (MI) y 1.334
(77,8%) a patología reumatológica. Expresado en términos de
pacientes 312 (26,4%) consultaron por patología de MI y 869
(73,6%) por problemas reumatológicos. El 74,6% de los pacientes
reumatológicos son mujeres. La edad promedio de los pacientes
reumatológicos fue de 53,4 años (rango 13-96); siendo menor en
los hombres. El 78% de los pacientes son mayores de 40 años, distribuyéndose aproximadamente en un 20% para cada década sobre
los 40 años.

El grupo de patologías más frecuentes fue el de Reumatismos no Articulares (RnA) con un 24,2% de pacientes, le sigue la
Osteoartritis (OA) con un 22,9% y luego las Enfermedades Difusas
del Tejido Conectivo (EDTC) con un 19%. El cuarto grupo lo constituyó el de las Patologías no Clasificadas XI: Sindromáticos, con
un 7,9%. Entre las mujeres el 24,7% consultó por OA, un 22,1%
por RnA y un 21,8% por EDTC. En hombres las patologías más
frecuentes fueron RnA con 30,3% y OA con 17,6%. Le siguieron
las Enfermedades Metabólicas y Endocrinas Asociadas a Estados
Reumatológicos, EDTC, Pelviespondilopatías (PSP) y el grupo XI
Sindromáticos, con una frecuencia entre 11,3 y 8,1%.
La frecuencia de consultas en el período estudiado fue de 1,53
consultas/paciente. Consultaron una sola vez 557 pacientes, dos
veces 220 pacientes y tres o más veces 92 pacientes. Los pacientes
con una o dos consultas corresponden aproximadamente en un 26%
a RnA, otro 24% a OA , un 15% a EDTC y un 9% a XI, sindromáticos. Entre las 92 personas con consultas múltiples se mantiene la
misma proporción por sexo que en el total. De estos pacientes, 63
lo hicieron por la misma patología y de ellos, 37 consultaron por
EDTC y 9 por PSP.
CONCLUSIONES: Nuestra población no difiere mayormente de lo publicado en otros estudios extranjeros y nacionales
en cuanto a edad y preponderancia del sexo femenino. Así mismo,
no hay grandes diferencias en cuanto a la frecuencia de patologías
reumatológicas, siendo los motivos de consulta más frecuentes
Reumatismos no Articulares, Artrosis y Enfermedades Difusas del
Tejido Conectivo. Se puede destacar que un 89% de los pacientes
requirió solo una o dos consultas de la especialidad. En estos casos
se refleja la frecuencia general de los diagnósticos, predominando
la patología reumatológica más benigna como son los Reumatismos
no Artriculares y la Osteoartritis. En el caso de los policonsultantes
el 50% corresponde a la suma de los pacientes con Enfermedades
Difusas del Tejido Conectivo y Pelviespondilopatías, enfermedades
reconocidamente más complejas.

13. SATISFACCION DEL PACIENTE Y SU RELACIÓN CON EL MÉDICO Y EL EQUIPO DE SALUD EN UN DEPARTAMENTO DE
REUMATOLOGIA DE UN HOSPITAL PÚBLICO. ESTUDIO PRELIMINAR
A. Carvallo, P. Miranda, A. Carreño.
Servicio de Medicina, Departamento de Reumatología, Hospital San Juan de Dios.

Introducción. La época actual se caracteriza por un culto a
la tecnología, en una comunidad de mercado en que predomina la
relación impersonal. La relación del médico y equipo de salud con
el paciente es más que eso. Es una relación humana de ayuda y asistencia, en que junto al factor científico y técnico, debe estar el ético
y humanista, ambos básicos en la atención del enfermo.
Objetivos. Evaluar por el paciente, la calidad de atención que
se le entrega en un servicio público de la especialidad, tanto desde
el punto de vista del lugar de atención y accesibilidad a la prestación
como de la relación humana con el médico y equipo de salud.

Reumatología 2006; 22(3):84-115

Material y Método. Se confeccionó un cuestionario con 20
preguntas de fácil compresión contestadas por 203 pacientes de la
Unidad de Reumatología del Hospital San Juan de Dios entre julio y
septiembre de 2005. Fueron leídas y respondidas en forma anónima
por los pacientes mientras esperaban su atención médica.
Las preguntas que abarcaron siete grandes rubros según se
señala en resultados.
Resultados. 1) Accesibilidad a la atención hospitalaria: 47,2%
considera adecuado el número de horas médicas disponibles, 62%
esta muy conforme o conforme con el SOME y 71% obtiene la hora
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de control asignada. 2) Accesibilidad a exámenes y medicamentos:
75,8% puede hacerse oportunamente los exámenes de laboratorio
solicitados, 58,8% los exámenes radiológicos y 50,7% obtiene los
medicamentos en la farmacia. 3) Infraestructura: 93,6% le parece
adecuada la sala de espera y a 83,2% los boxes de atención. 4)
Relación con personal paramédico: 89,6% muy conforme o conforme con la atención del personal auxiliar. 5) Relación médico
paciente: 93,1% conoce el nombre de su médico tratante, 83,2%
conoce su diagnóstico, 84,2% sabe por qué toma sus medicamentos,
80,3% considera suficiente el tiempo dedicado a la consulta, 77,8%
conversa con el médico sobre su enfermedad y 94% está conforme
con la atención médica otorgada. 6) Bienestar frente a su enfermedad: 58,6% considera que su enfermedad está mejor, 78,8 conforme
con el tratamiento y 76,3% conforme con el número de controles.

7) Apoyo extrahospitalario: 26,1% conoce y le es útil la Liga de
Voluntarios anti reumáticos (VOLAR).
Conclusiones. 1) Es insuficiente el número de horas médicas, la posibilidad de exámenes radiológicos y la obtención de los
medicamentos en farmacia. 2) Mayoritariamente logra su hora en el
SOME. 3) Significativa aprobación del lugar de atención, la relación con el personal auxiliar y con el médico, pese a que poco más
de la mitad considera que su enfermedad está mejor. 4) Esta disociación puede a vincularse a una buena relación humana del equipo
de salud con el paciente, en que pese a ser enfermedades crónicas,
limitantes y a veces invalidantes hay satisfacción por la ayuda y
asistencia otorgada. 5) Poco conocimiento de VOLAR que debería
ser un apoyo eficaz para el paciente reumático

14. CORRELACIÓN ENTRE EVALUACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOÍDEA Y AUTOPERCEPCIÓN DE
ENFERMEDAD, CON ENFOQUE EN EL MODELO BIO-PSICO-SOCIAL DE SALUD
G. Rojas, O. Valenzuela , P. Wurmann y M. Cuchacovich.
Sección de Reumatología. Hospital Clínico, Universidad de Chile.

Introducción: El modelo bio-psico-social señala que la salud
depende tanto de aspectos biológicos como de aspectos psicológicos, sociales, culturales y educacionales. Por lo tanto la evaluación
del estado de salud implica necesariamente considerar la autopercepción del paciente respecto de su enfermedad, junto con parámetros clínicos.
Objetivo: Determinar la relación que existe entre autopercepción de enfermedad por parte del paciente, evaluación médica
clínica y parámetros de laboratorio.
Material y Métodos: Veinte (20) pacientes con diagnóstico
médicamente confirmado de Artritis Reumatoídea fueron evaluados
clínicamente a través del examen físico (SJC y TJC) y de pruebas
de laboratorio (VHS y PCR) en cuatro momentos distintos de su
enfermedad, obteniéndose un total de 80 observaciones clínicas.

Además se evaluó calidad de vida relacionada a la AR (HAQ)
y dolor percibido (EVA) junto con percepción del médico y del
paciente respecto al estado de la enfermedad. Se procedió a realizar
análisis de correlación entre las variables mencionadas.
Resultados: El HAQ presentó una baja correlación con el SJC
(r =0.38) y el TJC (r=0.46) y una correlación moderada con el EVA
para dolor percibido (r=0.53). También se observó una moderada
correlación entre la EVA para dolor percibido y el TJC (r =0.63).
La VHS no correlacionó con ninguno de los parámetros de evaluación clínica ni de autopercepción del paciente, sin embargo la PCR
correlacionó en forma moderada con el TJC y el SJC.
Conclusión: No existe una apropiada correlación entre parámetros clínicos, de laboratorio y autopercepción del paciente respecto al estado y/o progresión de la artritis reumatoídea.

15. PENSIONES DE INVALIDEZ OTORGADAS POR PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR EN EL SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO SUR
T. Sepúlveda A, V. Navia G, I. Leiva B,

Introducción: Las afecciones músculo esqueléticas constituyen una de las principales causas de solicitudes de pensiones de
invalidez en el sistema privado de Pensiones.
Objetivo: Investigar las causas osteoarticulares como motivo
de solicitud de pensiones de invalidez en el Sistema Público de
Salud.
Material y método: Se realizó un estudio de prevalencia en
416 pacientes que solicitaron pensión de invalidez u otro subsidio
en la COMPIN del SSMS durante el año 2005. Se excluyeron 60
pacientes por falta de datos.
Resultados: De un total de 45 pensiones de invalidez aprobadas por causa osteoarticular 15,4%, el 93,3% de los pacientes tenían
entre 30 y 64 años, se observó una mayor prevalencia en hombres
que en mujeres (55,6% v/s 44,4%). Con respecto al tipo de caja a la
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que pertenece el paciente un 77,78% de los pacientes corresponde
al Servicio Seguro Social. Los grupos de patologías mas prevalentes fueron patología de columna en el 60,0% de los pacientes,
y patología artrósica en el 51,1%. Como causa especifica las más
prevalentes fueron espondilosis (31,1%), artrosis de rodilla (31,1%)
y artrosis de cadera (20%). Se rechazó este beneficio a 10 pacientes
(18%). Como causa de rechazo la espondilosis se encontró en un
60,0% de los pacientes y la raquiestenosis en un 20%.
Conclusiones: Es importante el número de pacientes que
solicitan pensión de invalidez por patología osteoarticular en es
Sistema Público de Salud, representa la tercera causa de pensión de
invalidez. Son solicitadas mayoritariamente por hombres en edades
económicamente activas aunque las mujeres también representan
un porcentaje importante.

16. PROGRAMA DE EJERCITACIÓN FÍSICA TERAPÉUTICA VÍA INTERNET
C.A. Zuaznábar Corvalán

Hace 3 años el Centro Zuaznábar de Kinesiterapia Vía Internet,
creó una herramienta que permite la intercepción y el tratamiento
de las disfunciones dolorosas músculo esqueletal vía Internet. Este
sistema se gesta con la intención de proveer terapia física principalmente en aquellos personas que pudiesen requerirla y que habitan
en lugares de acceso difícil (por lejanía o accidentes geográficos)
o debido a que las instituciones de salud pública respectivas no
cuentan con la capacidad o recursos para implementar uno o mas
boxes de terapia física, o bien, que los pacientes ejecutan trabajos
en empresas o instituciones en las cuales los sistemas de turnos u
horarios no permitan al trabajador acceder a los centros terapéuticos
correspondientes en forma expedita. Para tal propósito, se desarrolló un programa de ejercitación física terapéutica personalizado, el
cual se distribuye a través de internet, recibiendo el paciente la
información terapéutica necesaria a través de un terminal de PC o
a través de un asistente u operador del sistema internet. Este sistema terapéutico está enmarcado en el ámbito de la telemedicina y
constituye un elemento intermedio entre la consulta médica y la
kinesiterapia tradicional realizada en un centro clínico propiamente
tal. Este programa de ejercitación física terapéutica, promueve la
salud física osteo muscular interceptando las disfunciones dolorosas
a través de un programa de ejercitación física personalizado el cual
genera relajación, elongación, flexibilidad y fortalecimiento músculo articular, entregando además educación en actividades de la
vida diaria y aplicación de termoterapia superficial.
RESULTADOS PROGRAMA DE EJERCITACIÓN FÍSICA
TERAPÉUTICA VÍA INTERNET IMPLEMENTADOS EN
LOS CENTROS DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
COQUIMBO
En la actualidad, se ha logrado implementar este proyecto, en
la modalidad: participación de un “asistente u operador del sistema

Internet”, en forma escalonada en la IV Región de Chile, por dos
años en cuatro Centros de Salud de la Municipalidad de Coquimbo,
prestando servicio a una población que carecía de terapia física para
sus dolencias osteo muscular. Las lesiones mayoritarias de derivación al programa, guardan relación con: 1. Hombro 2. Columna
lumbar 3. Columna cervical 4. Rodillas 5. Cefaleas. Las estadísticas
recogidas en estos Centros de Atención muestran los siguientes
datos: Evolución del dolor en la muestra efectivamente tratada.
(115 pacientes)
Nº pacientes

porcentaje

Fracaso:

9

7.8%

Dolor en un 50%:

6

5.2%

Disminución dolor
entre 60% - 70%:

30

26.1%

Disminución dolor
entre 80% - 100% :

70

60.9%

El dolor se evaluó a través de una escala numeral (0-10) la que
se contrastaba con porcentajes y referencia verbal del dolor en cada
paciente.
Las estadísticas de esta muestra, señalan que este sistema de
ejercitación física paliativa a distancia, vía Internet, con la participación de un Asistente (operador del sistema Internet), es capaz de
disminuir el dolor (e indirectamente mejorar la función) en un 87.0
% de la población estudiada, sometida a exigencias de niveles de
alivio del dolor entre el 60% y 100%.

17. POLICONDRITIS RECURRENTE: CASO CLÍNICO DE NEURITIS OPTICA ASOCIADA
Dr. Omar Valenzuela L., Dra. Pamela Wurmann K, Alumno Gonzalo Díaz

La policondritis recurrente corresponde a una enfermedad de
carácter episódico caracterizada por una inflamación amplia y progresiva de las estructuras cartilaginosas (nasal, nasal,traqueobronqueal,
etc.), su etiología se desconoce, aunque se considera una enfermedad de naturaleza autoinmune. El compromiso ocular se presenta
con cierta frecuencia, destacando la escleritis, epiescleritis y la iritis.
Han sido reportado casos de neuritis óptica asociada a policondritis
recurrente, sin embargo se limitan a casos anecdóticos. Por ésta
razón, se presenta el caso de una paciente de 73 años que consulta
por cuadro de dolor periorbitario derecho asociado a diplopía de
una semana de evolución que posteriormente en un período de 3
días sufre pérdida de visión completa de ojo derecho. La evaluación
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inicial en oftalmología demostró Ojo derecho: visión cero, RFM (-)
Ojo izquierdo: astigmatismo miope leve, RFM normal.Fondo de ojo
normal, paresia III par incompleto y parálisis VI par derecho. Se
diagnóstica una neuropatía óptica isquémica, se realiza una biopsia
de arteria temporal y se inicia terapia con 60 mg prednisona. Seis
meses antes la paciente había presentado un cuadro de sensación
de ardor periorbitario irradiado a región temporal del mismo lado
y ojo rojo izquierdo, a lo que se asoció inflamación (dolor, rubor y
aumento de volumen) de cartílago de pabellón auricular bilateral y
dorso de la nariz. Fue manejada con corticoides con alivio de la sintomatología, medicamento que fue disminuyendo paulatinamente
hasta suspender.
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18. LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES): ANALISIS CLINICOCOMPARATIVO ENTRE MUJERES Y HOMBRES. HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, AREA OCCIDENTE, REGIÓN METROPOLITANA
C. Trejo,1 I. González,1 C. Wolf,f2 A. Carvallo.1
1
. Unidad de Reumatología, Hospital San Juan de Dios, 2. Laboratorio de Investigaciones Clínicas, Depto. Medicina Occidente, Universidad de Chile,
Santiago, Chile.

Introducción: LES, enfermedad autoinmune compleja, de
presentación clínica variable. Factores como la edad, raza, sexo,
autoanticuerpos, nivel socioeconómico y otros juegan un papel
clave en el fenotipo de la enfermedad, incluyendo su curso agresivo.
Objetivos: Analizar retrospectiva y comparativamente la presentación clínica y de laboratorio, evolución, actividad de la enfermedad, tratamientos y complicaciones al diagnóstico y luego de seis
meses, en hombres y mujeres.
Metodología: Se estudiaron 74 pacientes (con criterios LES
según ACR). Se revisó 14 hombres entre 1995 y 2005 y 60 mujeres
durante el 2002. Se analizó edad, tiempo de evolución prediagnóstico, características clínicas y de laboratorio, actividad de la enfermedad (Mex-Sledai), tratamiento, evolución y complicaciones.
Análisis estadístico con prueba exacta de Fischer.
Resultados: Mediana de edad 31 (8-57) en mujeres y 22 años
en hombres (14-68) (no significativo). Mediana tiempo evolución
prediagnóstico mayor en mujeres que en hombres (18 v/s 6 meses).
Presentan fiebre mujeres v/s hombres (55% v/s 70%), fotosensibilidad –cutáneo mujeres v/s hombres (60% v/s 50%). Artritis más

frecuente en mujeres (68% v/s 50%) y la serositis en hombres (42%
v/s 32%). Destaca alta proporción de poliadenopatías en hombres
(43% v/s 0). La anemia hemolítica fue frecuente en hombres (60%
v/s 15%) y trombocitopenia en mujeres (18% v/s 8%). El 100% de
los pacientes presentó ANA (+). La frecuencia de DNA presente y
de nefropatía fueron mayores en hombres; 80% v/s 50% y 36,6%
v/s 27%, respectivamente. Biopsias renales no hubo diferencias en
la histología. Mex-Sledai de ingreso: 12 en hombres, 15 en mujeres, con disminución similar en ambos sexos a los 6 meses, pero
con incremento significativo del score en hombres (23% v/s 11.7%).
Valores significativos. Complicaciones de predominio infecciosas
e hipercortisolismo.
Conclusiones: En hombres la enfermedad es menos frecuente, de presentación rápida y evolución grave, en relación a las
mujeres, en especial el compromiso renal. Existe mayor presencia
de adenopatías, no presentes en esta serie, en las mujeres. Hay
diferencia del compromiso hematológico, siendo la trombocitopenia mayor en mujeres y la anemia hemolítica más frecuente en
hombres, constituyendo ambas entidades factores de riesgo vital
y mal pronóstico.

19. ANTICUERPOS ANTI-GALECTINA 8 EN PACIENTES CON LES: VARIACIÓN EN EL TIEMPO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y
MANIFESTACIONES DE LA ENFERMEDAD
V. Mezzano, E. Jarpa, C. Metz, E. Pardo, C. Cárcamo, L. Massardo, S. Jacobelli, A. González, A. Soza.
Departamento de Inmunología Clínica y Reumatología
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Fondap Grant 13980001, MIFAB; Fondecyt Grant 1050715

Introducción: Las galectinas son proteínas ubicuas que participan en oncogénesis y modulación inmune. Hemos mostrado
previamente que un 30% de nuestros pacientes con LES tienen
anticuerpos anti galectina-8 versus 7% en sujetos sanos.
Objetivo: Evaluar si la presencia y títulos de anticuerpos anti
galectina-8 en pacientes con LES varía en el tiempo y si esto se asocia
a manifestaciones, actividad o a un determinado curso clínico.
Métodos: Se siguieron 34 pacientes analizados previamente
(14 anti gal-8 positivos y 20 negativos). Se estudiaron, para cada
paciente, dos muestras de suero con al menos seis meses de diferencia entre tomas, para determinar presencia y títulos del anticuerpo
mediante inmunoblot con gal-8 recombinante. Se realizó para cada
paciente anti gal-8 (+) conocido una completa evaluación clínica
y de laboratorio: eventos clínicos significativos, compromiso por
órganos, índices y marcadores de actividad y daño.
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Resultados: No detectamos variación significativa en los títulos del anticuerpo ni asociación con marcadores de inflamación o
actividad. Notamos que tres pacientes positivos tenían antecedentes
de cáncer (mama y cuello uterino) y que coincidentemente correspondían a aquellos con títulos altos persistentes. Sólo dos pacientes
anti gal-8 negativos se positivizaron (ambas durante cuadros inflamatorios agudos).
Discusión: El número de pacientes estudiados es muy pequeño
como para poder afirmar o rechazar un papel patogénico para los
anticuerpos anti gal-8. En pacientes con títulos persistentemente
altos y antecedentes de cáncer, los anticuerpos podrían participar en
la modulación de la enfermedad, ya que se sabe que la galectina-8
se sobre-expresa en numerosos cánceres. La aparición de anti gal-8
en episodios inflamatorios agudos está en estudio.

20. GALECTINA-8 INDUCE APOPTOSIS EN LINFOCITOS T: POSIBLE MECANISMO DE LINFOCITOPENIA EN PACIENTES CON
LUPUS
C. Metz1, 2, A. Norambuena1, 2, L. Vicuña1, 2, L. Massardo1, V. Mezzano1, E. Jarpa1, A. González1, 2, A. Soza1, 2.
1
Departamento de Inmunología Clínica y Reumatología, Facultad de Medicina, y 2Centro de Regulación Celular y Patología, Facultad de Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile y MIFAB, Santiago, Chile

Introducción: Galectina-8 (Gal-8) es miembro de una familia
de lectinas que se unen específicamente a residuos de β-galactosidos y han sido implicadas en múltiples funciones celulares. Hemos
descrito que el 30% de pacientes con lupus eritematoso sistémico
(LES) presentan anticuerpos anti-Gal-8.
Objetivos: Evaluar si Gal-8 media la apoptosis de linfocitos
T y determinar su expresión en mononucleares de sangre periférica
(MNSP) de pacientes lúpicos.
Métodos: Se utilizó Gal-8 recombinante producida en un sistema bacteriano en ensayos de activación de vías de señalización
y apoptosis, en una línea celular de linfocitos T (células Jurkat)
mediante inmunoblot, inmunofluorescencia y electroforesis de
DNA. Detectamos expresión de isoformas de Gal-8 en MNSP obtenidos de sujetos sanos y pacientes con LES a través de RT-PCR e
inmunoblot.

Resultados: Gal-8 en suspensión gatilla la activación mantenida
de ERK. En tiempos más largos (6 h) se observó que este tratamiento
induce apoptosis, requiriendo la unión a carbohidratos. Mediante RTPCR en sujetos sanos se detecta sólo una banda de aproximadamente
700 kb, después de activarlos in vitro por al menos 48 h y no ha sido
posible detectar la proteína por inmunoblot. En una paciente con
LES activo, encontramos la expresión de esta misma banda y de otra
de mayor tamaño que podría corresponder al mRNA de Gal-8, sin
necesidad de activar. Además se detectan por inmunoblot dos bandas
que podrían corresponder a distintas isoformas de Gal-8.
Conclusión: La expresión de Gal-8 en linfocitos de pacientes con
LES podría contribuir a la linfocitopenia observada en estos enfermos.
(Financiado por FONDECYT# 1050715, FONDAP#
13980001, MIFAB).

21. EFECTO FUNCIONAL DE ANTICUERPOS ANTI-NMDA SOBRE EL RECEPTOR NMDA EN LUPUS NEUROPSIQUIÁTRICO
F. Figueroa1, R. Calderón2, C. Rojas1, F. Carrión1, K. Mansilla1, S. Sandoval2, M. Lolas1, U. Wyneken2
1
Laboratorio Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes; 2Laboratorio Neurociencias, Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes.

Introducción: Con frecuencia (81%) los pacientes con Lupus
Eritematoso Sistémico (LES) presentan defectos del área cognitiva.
Se ha descrito que un tercio de pacientes con LES presenta reactividad serológica contra un pentapeptido de las subunidades NR2A
y NR2B del receptor glutamatérgico tipo NMDA (R-NMDA). El
R-NMDA es crítico para las funciones cognitivas. Aunque los
anticuerpos anti-NR2 inducen apoptosis neuronal, se desconoce si
regulan la actividad del receptor NMDA.
Objetivo: Describir el efecto funcional del suero de una
paciente con LES-NP sobre el receptor NMDA.
Método: La reactividad contra el pentapeptido y las subunidades NR2A/B se determinó por ELISA y Western blot, respectivamente. El suero de un paciente con LES-NP, positivo por ambos
métodos y con líquido cefaloraquídeo también positivo, se utilizó

para estudios electrofisiológicos con el método de membranas
sinápticas reconstituídas en oocitos de Xenopus.
Resultado: El suero indujo importantes cambios en la respuesta
a NMDA (n=4): la amplitud de la respuesta disminuyó en 24±6%,
mientras que la desensibilización también disminuyó, lo que implica
una mayor duración de la respuesta (32 ± 8%). No hubo efectos sobre
la corriente total mediada por el R-NMDA. Los resultados sugieren
que el efecto del suero no es reversible y que los anticuerpos podrían
involucrar efectos específicos mediados por subunidades NR2A o
NR2B, la internalización o inactivación del receptor, o una señalización río abajo independiente de su actividad de canal iónico.
Conclusión: Estos estudios ayudarán a comprender los mecanismos implicados en las alteraciones cognitivas en LES-NP a nivel
celular y molecular.

22. RELACIÓN CLÍNICA ENTRE TÍTULO DEL AUTOANTICUERPO ANTI-P Y LAS MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS DE
UN PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Bravo-Zehnder M.1, 4, 5, Jarpa E.1, Matus S.1, 4, 5, Calderón J.2, Babul M.2, Quintana J.3, Jacobelli S.1, Massardo L.1, González A 1, 4, 5
1
Departamento de Inmunología Clínica y Reumatología, 2 Departamento de Psiquiatría, 3 Departamento de Radiología, 4 Facultad Medicina. Centro de
Regulación Celular y Patología, J.V. Luco. Pontificia Universidad Católica de Chile y MIFAB5, Santiago, Chile.

Propósito: Contribuir a definir el potencial patogénico de los
autoanticuerpos en el lupus neuropsiquiátrico (LES-NP) y de encontrar las bases moleculares y fisiológicas para entender las manifestaciones psiquiátricas, aspecto poco conocido de la enfermedad. Nos
planteamos como hipótesis que los pacientes con LES-NP producen
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autoanticuerpos que interaccionan e interfieren con la función de
ciertos elementos de la superficie neuronal. Estudiamos a través
de un paciente con psicosis lúpica la relación entre las alteraciones
psiquiátricas, autoanticuerpos anti-neuronales y anti-proteínas P
ribosomales ya descritos pero que su patología no se comprende por
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reconocer un antígeno intracelular.
Metodología: Evaluación psiquiátrica y reumatológica del
paciente con LES-NP. Determinación de la permeabilidad de la
barrera hematoencefálica (BHC) por radioinmunocintigrafía; análisis de anticuerpos anti-P mediante ELISA, inmunoblot, inmunofluorescencia, biotinilación de proteínas de superficie celular; efecto de
autoanticuerpos sobre los niveles de Ca2+ intracelular determinada
por microscopía confocal en cultivos primarios de neuronas.
Resultados: Determinamos que los anticuerpos anti-P de
un paciente con LES-NP en fase psicótica interaccionan con una
proteína de la superficie neuronal de alto peso molecular; que el

título elevado de estos anticuerpos se correlaciona con la severidad
de la enfermedad evaluada con criterios psiquiátricos, reumatológicos y bioquímicos. Además determinamos que en la fase aguda el
paciente tenía aumentada la permeabilidad de la BHC permitiendo
probablemente el paso de anticuerpos.
Conclusión: Encontramos evidencias que anticuerpos anti-P
reconocerían una proteína de superficie con propiedades neuroalterantes cuyo título directamente se relaciona con la permeabilidad
alterada de la BHC y el estado psicótico del paciente.
(FONDAP Nº13980001, proyecto Millennium de MIDEPLAN).

23. MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS DE 91 PACIENTES CON LES DEFINIDAS POR CRITERIOS ACR
E. Jarpa, M. Babul , C. Pizarro, J. Calderón, M. González, M. E. Martínez, A. Chávez, S. Jacobelli, L. Massardo, M. Gutiérrez.
Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología, y de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: En LES la frecuencia de compromiso del sistema nervioso varía entre 15% y 70%. Para unificar criterios de
diagnóstico se propuso una clasificación en 19 sindromes Neuropsiquiátricos (NP) por un comité ad hoc ACR en 1999. Al utilizar
esta nomenclatura la frecuencia de manifestaciones NP varió entre
37% y 95% en cinco estudios, probablemente por diferencias étnicas y de actividad de la enfermedad. La clasificación requiere ser
probada en distintas poblaciones por lo que la aplicamos en pacientes que consultan en Santiago - Chile
Objetivos: Evaluar las manifestaciones neuropsiquiátricas
según criterios ACR 1999 en un grupo de pacientes con chilenos
con LES activo e inactivo.
Pacientes y Métodos: Se realizó un diseño prospectivo, descriptivo de 91 pacientes con LES (que cumplían criterios ACR),
no seleccionados que consultaron a la red de Salud de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, entre agosto 2005 y Julio 2006.
Ingresaron pacientes ambulatorios y hospitalizados. Se les evaluó
actividad del LES por SLEDAI 2-K y daño orgánico por SLICC. Se
realiza un examen neurológico junto a una evaluación cognitiva y
psiquiátrica. Se utilizó el CAM ( Confussion Assessment Method)
para evaluar estado confusional agudo; MEC (Minimental) para
evaluación cognitiva ; HAD ( Hospital Anxiety and Depression
Scale) y M.I.N.I. PLUS (entrevista estructurada que clasifica todos

los trastornos psiquiátricos según DSM-IV, aplicado por psiquiatras) para trastornos del ánimo, trastorno de ansiedad y psicosis.
Se dividieron las manifestaciones en psiquiátricas, neurológicas y complejas (ambas).
Resultados: El 54% (50) de los pacientes estudiados tuvieron
algún síndrome NP, siendo 96% mujeres. La mediana de edad en
los distintos grupos fue de 37 (12-63) años. Se encontraron 41
pacientes con manifestaciones psiquiátricas, cinco con cuadros neurológicos y cuatro con ambos tipos de manifestaciones. La duración
de la enfermedad fue de cinco años para el grupo sin NP, seis años
para el grupo con manifestaciones psiquiátricas, 0,3 años para el
grupo con manifestaciones neurológicas y 3 años para el grupo con
manifestaciones complejas, no siendo esto estadísticamente significativo. El mayor índice de actividad del LES se encontró en el grupo
con LES-NP, siendo esto estadísticamente significativo (p = 0.006).
No hubo diferencias en el SLICC entre los distintos grupos.
Conclusiones: Existe una alta prevalencia de manifestaciones
psiquiátricas en pacientes con LES, las cuales son variadas y se
relacionan con la actividad del LES. Este estudio evalúa exhaustivamente las manifestaciones psiquiátricas a través de pruebas
estandarizadas y traducidas al castellano, contribuyendo un aporte
al estudio de nuestros pacientes con LES.

24. FRECUENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS DE PACIENTES QUE PRESENTAN ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POSITIVOS
PATRON NUCLEAR DOT
Carola Martínez, Carolina Galindo. Marlene Waissbluth, Daniel Pacheco, M Angélica Marinovic, M Eugenia Álvarez, Gloria Vizcarra, Carlos Fuentealba,
Francisco Ballesteros.
Unidad de Reumatología e Inmunología Campus Centro Universidad de Chile. Hospital Clínico San Borja Arriarán.

La medición de anticuerpos antinucleares (ANA) es común en
el estudio de enfermedades reumatológicas. Existen diversos patrones de ANA que nos orientan a distintas patologías. Entre ellos se
describe el patrón nuclear dot que se observa por IFI en células Hep2 y se caracteriza por un punteado grueso (no más de diez puntos
fluorescentes de igual tamaño) en el interior del núcleo celular. Se
ha descrito que estos anticuerpos están relacionados con procesos
autoinmunes con compromiso hepático y otras enfermedades como
síndrome de Sjögren.
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Objetivos: Analizar la frecuencia de presentación y las características clínicas de pacientes con anticuerpos antinucleares positivos (ANA +) patrón anti-nuclear dot. medidos en el laboratorio del
Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA) el 2002 y 2006.
Material y Métodos: Análisis retrospectivo de registros de
Laboratorio y fichas clínicas de los pacientes con ANA (+) patrón
nuclear dot, por IFI en células HEP-2 pesquisados en el laboratorio
de Inmunología del HCSBA, entre octubre de 2002 y enero de 2006.
Se definió como positivo títulos iguales o mayores a 1/80.

Resultados: Entre octubre 2002 y enero 2006 se registraron
1517 exámenes ANA (+). Los patrones fueron: Moteado. 77%,
Homogéneo. 12%, Nucleolar: 3,8%, Anticentrómero: 3,4% Nuclear
dot: 2%, Mixtos: 1%, Periférico: 0,45%. Los pacientes con patrón
Nuclear dot correspondieron a 28. Sexo femenino 91%, edad 50,1
años (5 - 79), meses de enfermedad (rango) 19,5 (3-48). Títulos
de anticuerpos fluctuaron entre: 1/320 y 1/1280. Especialistas que
solicitaron el examen: Gastroenterólogos: 23% Reumatólogos:
22% Hematólogos: 22% Otros: 33%.
Diagnósticos: a) Inmunoreumatológicos. 12 pacientes (43%).

Síndrome de Sjögren (4) AR (3) Enfermedad indiferenciada del
tejido conectivo (2) LES (2) ESP (1) SAF (1). b) Relacionados con
daño hepático 11 pacientes (39%) Hepatitis autoinmune (5) Cirrosis
Biliar Primaria (4) DHC no especificado (2), c) Otras especialidades: 5 pacientes (18%).
Conclusiones: El ANA (+) patrón nuclear dot es poco frecuente. Su presentación debe hacer pensar preferentemente en una
enfermedad hepática crónica o una de la esfera reumatológica,
aunque existe un grupo de enfermedades misceláneas que también
lo presentan.

25. ANGIOEDEMA INTESTINAL Y PSEUDO-OBSTRUCCION INTESTINAL COMO MANIFESTACIONES DIGESTIVAS DEL LUPUS
ERITEMATOSO SISTÉMICO
E. Jarpa, M. Babul , C. Pizarro, J. Calderón, M. González, M.E. Martínez, A. Chávez, S. Jacobelli, L. Massardo, M. Gutiérrez.
Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología, y de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Aproximadamente el 25% a 40% de los pacientes con LES tienen manifestaciones gastrointestinales en alguna
etapa de la enfermedad. Estas pueden ser variadas e inespecíficas,
relacionadas o no con la enfermedad. Presentamos dos casos clínicos de causas infrecuentes de manifestaciones gastrointestinales
secundarias a lupus. El primero es una paciente con dolor abdominal agudo y diarrea por angioedema intestinal y el segundo una
paciente con diarrea crónica por pseudos-obstrucción intestinal.
Caso 1: Paciente de 32 años con LES diagnosticado en agosto
del 2005 e HTA desde la misma fecha. Debutó con PTI refractario
agregándose posteriormente penfigo ampollar y queratolisis ulcerativa marginal. Ingresó por dolor abdominal agudo y diarrea. El
TAC de abdomen mostró edema de la submucosa del duodeno y
yeyuno proximal. La biopsia de duodeno fue normal. Se planteó
inicialmente una vasculitis intestinal y se inició tratamiento con
solumedrol e.v. y ciclofosfamida. Un mes después presentó nuevo
episodio de dolor abdominal y anasarca. Tuvo hipoalbuminemia de
2.4 grs, sin proteinuria. El estudio del inhibidor de C1-q demostró
una alteración funcional con concentraciones de C1 normales. Se

diagnosticó edema angioneuróico probablemente secundario a
lupus o enalapril. Se suspendió este medicamento y se trató con
Danazol. La paciente evolucionó favorablemente.
Caso 2: Paciente de 39 años con LES de 10 años de evolución.
Durante su enfermedad desarrolló necrosis avascular de ambas
caderas y tuvo vasculitis del SNC que se trató. Tenía historia de
cistitis aséptica con hidroureteronefrosis que se interpretó como
secundaria al lupus. Además presentaba diarrea crónica con biopsia
de duodeno normal, asociada a hipoalbumemia, sin proteinura.
Ingresó con dolor abdominal, ascitis cuyo estudio fue compatible
con exudado. SLEDAI de 7. El TAC de abdomen mostró dilatación
y aumento de la captación del contraste de asas del intestino delgado y duodeno. El cintigrama de tecnecio marcado con albúmina
fue normal lo que descartó una enteropatía perdedora de proteínas.
Se trató con solumedrol e.v. con excelente evolución clínica y resolución del cuadro abdominal.
Conclusión: dentro de las manifestaciones gastrointestinales
del lupus hay que considerar como diagnósticos diferenciales al
angioedema intestinal y la pseudos-obstrucción intestinal en pacientes con dolor abdominal y diarrea.

26. PAQUIMENINGITIS ASOCIADO A ENFERMEDAD DE WEGENER: REPORTE DE UN CASO
E. Jarpa, F. Acevedo, V. Mery, S. Jacobelli
Departamento de Inmunología Clínica y Reumatología, Departamento de Neurología, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción. El compromiso del sistema nervioso central en la
granulomatosis de Wegener (GW) es muy poco frecuente; se debe en
general a vasculitis o a desplazamiento de estructuras por masa granulomatosa o por extensión de vasculitis del oído o de la región retroocular.
Objetivos. Describir el compromiso meníngeo como forma de
presentación de un enfermo con GW.
Caso Clínico: Paciente de 47 años que presenta diplopia desde
Octubre de 2005. Consulta en forma ambulatoria sin alivio. Ingresa
en abril de 2006, por un cuadro de diplopia, paresia braquio-crural
derecha y disfagia de pocos días de evolución. Al examen se constata la paresia del VI, VII y del XII par craneano. La RNM cerebral
muestra paquimeningitis izquierda. Estudios generales y de imágenes descartan neoplasia o infección. Estudio serológico fue en
general negativo excepto un ELISA para MPO que fue débilmente
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positivo con ANCA negativo. Se realiza biopsia de meninge cuyo
informe es compatible con enfermedad granulomatosa. El PCR para
TBC fue negativo. Se inicia tratamiento con 3 g de metilprednisolona con posterior cambio a Prednisona y se agrega ciclofosfamida
oral. El paciente evoluciona favorablemente con regresión total de
su cuadro neurológico, persistiendo sólo leve paresia facial.
Discusión y Conclusión: Aunque las manifestaciones neurológicas de la GW se ven entre el 23% y 34% de los enfermos, la
paquimeningitis se ha descrito en sólo 15 enfermos en la literatura
reumatológica de habla inglesa. Se presenta habitualmente asociada
con una enfermedad localizada activa y rara vez es la forma de
comienzo. Pensamos que es importante considerar esta posibilidad
diagnóstica en estas situaciones para instaurar tratamiento adecuado
e impedir el daño neurológico progresivo.
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27. ENFERMEDAD DE BEHÇET EN LA INFANCIA: REPORTE DE UN CASO
L Lira,1 R Ramírez,2 G Enríquez,2 E. Fuentes,1 A Ruiz,1 M. Fleiderman.1
1
Hospital de Carabineros, 2Internos Universidad Mayor.

Introducción: La Enfermedad de Behçet es una vasculitis
sistémica de causa desconocida caracterizada por úlceras orales y
genitales recurrentes, uveítis, lesiones cutáneas, articulares, y neurológicas. Se manifiesta en la 2° y 3° década de la vida, siendo muy
infrecuente en la infancia. En Chile solo se conocen publicaciones
de casos adultos. El objetivo de esta comunicación es dar a conocer
un caso clínico en una adolescente para el estudio de esta patología
en nuestro medio.
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 12 años cuatro
meses, con antecedente de lesiones ulceradas en la mucosa bucal,
recurrentes y dolorosas. Síndrome febril, cefalea y lesiones ulceradas dolorosas genitales en grandes labios. Ex físico: desarrollo
mamario Tanner IV, vello púbico Tanner V, lesiones ulcerada descritas y abundante flujo genital. Laboratorio: hemocultivos (-), cultivos de flujo genital: negativos para hongos bacterias, Tricomonas
y otros, hemograma normal, VHS 54, PCR 119, VDRL(-), VIH (-),
PCR para Herpes I y II negativa, orina normal, urocultivo (-), AAN,
DNA, ENA (-) ASLO elevada 800UI/mL Ev cardiológica normal,
Ex oftalmológico uveítis (-). Recibió AINES ( Ketoprofeno ) para
manejo del dolor. Las lesiones desaparecieron en un plazo de 15
días sin cicatrices. Tres meses después tiene nuevo episodio febril,
dolor abdominal y diarrea. Ulceras genitales dolorosas en grandes
labios, con flujo genital y disuria severa. El ex ginecológico demostró úlceras en la base del clítoris, a nivel de horquilla. El labio menor
izquierdo reveló pérdida de sustancia (secuela de cuadro anterior).

RxEED normal, Rectocolonoscopía normal . Serología para Herpes
virus: IgG (+) Herpes virus I. Biopsia de lesión vulvar: “inflamación
crónica ulcero-necrótica extensa, tejido de granulación , elementos
de vasculitis, presencia de linfocitos y polimorfonucleares de pared
de vasos de mediano calibre, con mínimo foco de necrosis. Aspecto
morfológico altamente sugerente de EB. Test de Patergia (-). La evolución fue autolimitada, con manejo del dolor con AINES. Actualmente asintomática. No fue posible hacer estudio de HLA B5.
Comentarios: Los criterios diagnósticos de Enfermedad de
Behçet han sido establecidos por el International study Group
(ISG) 1990. También se cuenta con los de Mason y Barnes. Ambos
son de gran utilidad pero no validados en la infancia, donde la enfermedad se comporta de manera diferente. En países de mayor incidencia, solo el 3% de los niños reúne criterios antes de los 16 años.
El cumplimento de los criterios puede darse en un plazo de uno a
cinco años. En este caso se cumplen dos: Lesiones ulceradas recurrentes bucales y genitales lo que nos permite hacer diagnóstico
de Enfermedad de Behçet incompleta. La evidencia de exposición
a Estreptococo (ASLO elevado), apoyan la hipótesis de que este
germen puede estar involucrado en la expresión del cuadro, al igual
que Herpes virus Tipo I y Parvovirus B19.
Conclusiones: la EB en la infancia es una entidad desconocida
en nuestro medio. Su gran polimorfismo se debe a las diferentes respuestas inmunes y a factores étnicos. El caso repostado es un aporte
para comenzar el estudio en los niños de nuestro medio.

28. VASCULITIS SISTEMICA: CASUISTICA REGIONAL, IV REGIÓN
Alvarez A*, Caceres D*, Dres. Alvarado A, Castillo A., Sra. Lissia Codoceo V., Sra. Patricia Ferreira**
Servicio de Medicina, Hospital La Serena. Hospital Coquimbo (*Alumna Escuela de Medicina)
(**Tecnólogo Médico).

Las vasculitis sistémicas son enfermedades de prevalencia creciente, que se caracterizan por necrosis e inflamación de las paredes
de los vasos sanguíneos. Con el fin de describir características clínicas, factores asociados a mortalidad, resultado de tratamiento, etc.,
de pacientes con diagnostico de Poliangeítis microscópica (PAM),
Granulomatosis de Wegener (WG) y Churg Straus (SCHS), de la
IV región, es que se realizó una revisión retrospectiva de 30 historias clínicas con diagnóstico de vasculitis sistémica , evaluados
en las localidades de La Serena y Coquimbo. Se aplicó los criterios diagnósticos de ACR (American College of Reumathology)
1990 y de Chapel Hill Consensus conference 1994 (CHCC) para
corroborar el diagnóstico. Análisis estadístico en software Epi-Info,
aplicando test de Fisher.
De los 30 pacientes; 26 cumplieron criterio de ACR o CHCC,
sobre los cuales se realizó el análisis estadístico. La edad promedio del grupo fue de 55,9 años (32-82), 57,7 % sexo femenino, el
tiempo de seguimiento fue entre 1 y 68 meses. Basado en criterios
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descritos se encontró 30,8% GW; 42,3% PAM; 23,1% GW y PAM
y 3,8% PAN y SCHS. Las manifestaciones clínicas mas frecuentes
fueron riñón (5 casos); riñón y pulmón (8 casos); riñón y otorrinolaringológica (3 casos); riñón y sistema nervioso periférico (2 casos).
La mortalidad general fue de 30,8 %, teniendo como principal
causa infecciones respiratorias 50%. Los pacientes mayores de 55
años tuvieron mayor mortalidad (p < 0,05 ). ANCA-C y ANCAP (medido por IFI) fue descrito como positivo en 9 pacientes. Un
paciente se presentó con ambos patrones de ANCA (C y P). Es significativamente mas frecuente patrón ANCA-P que el patrón C en el
mayor de de 60 años (p < 0,05).
En conclusión las características clínicas de nuestros pacientes
son similares a las reportadas en la literatura, la edad mayor de 55
años fue el factor más potente en predecir mortalidad, destacando
las infecciones de origen respiratoria como principal causa de
muerte en este grupo.

29. ESTENOSIS SUBGLÓTICA COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD DE WEGENER
L. Stange, M.A. Gutiérrez, S. Jacobelli, A. Lanas, J.I. Vargas, G. Mönckeberg.
Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología y Otorrinolaringología. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El compromiso de la vía aérea superior en la
Enfermedad de Wegener (EW) se producen en más del 70% de los
casos al inicio y hasta en 90% durante su evolución. Dentro del
compromiso laringotraqueal, la estenosis subglótica es la lesión
característica, presentándose hasta en un 16% de los pacientes.
Se presentan tres casos de estenosis subglótica como presentación de EW, uno como manifestación inicial y dos durante la
evolución.
Caso 1: Paciente mujer de 50 años, que presentó rinosinusitis
etmoidomaxilar y otitis media de evolución tórpida, asociado a
nódulos pulmonares. ANCAc positivo, pero biopsia no concluyente. Sin compromiso renal. Tratado inicialmente con prednisona
y ciclofosfamida oral. Se manejó ambulatoriamente con descenso
progresivo de esteroides y ciclofosfamida por seis meses, cuando
se cambió ésta por metrotexato oral. La enfermedad se mantuvo
inactiva por 16 meses, suspendiéndose prednisona. Seis semanas
después consultó por sensación de globus faríngeo y disnea leve,
demostrándose obstrucción por estenosis subglótica. Reinició prednisona más metrotexato, sin nuevos episodios de reactivación por
18 meses.
Caso 2: Paciente varón de 47 años que consultó por disfonía
y odinofagia de un mes de evolución, asociado finalmente a disnea.
Nasofibroscopía reveló tumor de cuerda vocal y compromiso
subglótico, requiriendo traqueostomía. Sin compromiso pulmonar

ni renal. ANCAc positivo. Biopsia compatible con EW. Se manejó
con solumedrol y ciclofosfamida oral y posteriormente con prednisona más ciclofosfamida. Se retiró cánula de traqueostomía al mes.
A los dos meses se cambió inmunosupresor por metrotexato. Tres
semanas después consultó por cefalea, disfagia y diplopia. Clínicamente tenía compromiso de VI y XII pares craneanos izquierdos.
RNM encefálica mostró engrosamiento meníngeo focal en base
craneana, sin lesión parenquimatosa. No tuvo compromiso de vía
aérea, pulmonar ni renal. ANCAc positivo. Se manejó con solumedrol y reinició ciclofosfamida oral. Durante los seis meses siguientes se mantiene sin reactivación de su enfermedad, recibiendo
prednisona y ciclofosfamida.
Caso 3: Paciente mujer de 46 años que inicialmente presentó
cuadro de mononeuritis múltiple asociado a rinorrea y úlceras
nasales cuya biopsia fue compatible con EW. Recibió dos pulsos
de ciclofosfamida IV y prednisona. A los dos meses consultó por
disnea inspiratoria y estridor. Estudio mostró lesión subglótica <
20% y compromiso bronquial difuso. Biopsia también fue compatible con EW. Se manejó con solumedrol y nuevo pulso de ciclofosfamida.
Conclusiones: Se presentan tres casos de compromiso subglótico como manifestación de EW, como forma de presentación y
durante la evolución de la enfermedad.

30. NOCARDIOSIS EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS SISTÉMICAS: REVISIÓN DE DOS CASOS
G. Mönckeberg, L. Stange, E. Jarpa, MA. Gutiérrez, S. Jacobelli.

Introducción: La Nocardia es un bacilo grampositivo oportunista, miembro de la familia de los Actinomycetes, que se introduce
por vía respiratoria y se disemina por vía hematógena especialmente
a sistema nervioso central, esqueleto y partes blandas. Es una bacteria patógena intracelular que expresa su virulencia en pacientes
con inmunidad mediada por linfocitos T alterada, por eso dosis altas
de corticoides aparece como un factor de riesgo independiente para
nocardiosis.
Presentamos dos casos de infección por Nocardia sp en pacientes con enfermedades reumáticas sistémicas, recientemente hospitalizados en nuestra institución.
Paciente 1: Hombre de 44 años portador de Granulomatosis de
Wegener de 19 años de evolución con compromiso renal, pulmonar
y rinosinusal. En peritoneodiálisis desde hace cuatro años, recibe
prednisona en dosis ajustadas para la actividad de su enfermedad.
Se hospitaliza en el Intensivo por cuadro de 10 días de tos,
expectoración mucopurulenta, fiebre y disnea progresiva.
La tinción de kinyoun en expectoración resultó positiva para
bacilos ramificados ácido resistentes y el cultivo fue positivo para
Nocardia sp. El TAC de tórax evidenció múltiples imágenes de relleno
alveolar bilaterales de aspecto nodular, algunas de ellas cavitadas.
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Se maneja con Cotrimoxazol con buena respuesta clínica.
Paciente 2: Mujer de 48 años, hipertensa y con diagnóstico de
lupus eritematoso sistémico (LES) hace 1 año, en tratamiento con
prednisona 40 mg día, azatioprina 50 mg día e Hidroxicloroquina
200 mg día.
Se hospitaliza por cuadro larvado de deterioro cognitivo caracterizado por alteraciones de la personalidad y defectos de memoria,
asociado a aumento de volumen doloroso del codo izquierdo.
La punción del codo dio un líquido séptico con tinción de kinyoun y cultivo positivo para Nocardia sp. El TAC de tórax mostró
un nódulo abscedado en el lóbulo inferior izquierdo. La RNM de
cerebro evidenció 3 lesiones abscedadas en giro cingulado, precunio y región frontal izquierdas. El estudio de LCR fue normal.
Se maneja con Imipenem y Cotrimoxazol con buena respuesta
clínica y de laboratorio.
Conclusión: Las infecciones en LES son una causa frecuente
de hospitalización y la primera causa de muerte. El 25 % de las
infecciones son por gérmenes oportunistas. La infección por Nocardia en LES es infrecuente, pero de mal pronóstico, con una mortalidad de 35% que sube al 70% cuando compromete el SNC.
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31 . PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO: REPORTE DE UN CASO
E. Jarpa ., O. Contreras , C. Carrasco., M.A. Gutiérrez
Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología, de Endocrinología y Radiología.Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El Pseudohipoparatiroidismo es una enfermedad heterogénea caracterizada por hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario.
Su etiología radica en una resistencia a la acción biológica de
la PTH circulante, por una respuesta disminuida del AMPc. Hay
dos tipos de Pseudohipoparatiroidismo descritos. Los pacientes con
el tipo 1ª tienen caras redondeadas, baja talla, y acortamiento de
las articulaciones matacarpo y metatarsofalángicas conocida como
Osteodistrofia hereditaria de Allbright. El tipo 1b no tiene características fenotípicas especiales.
El diagnóstico de esta enfermedad se realiza por el estudio de
una hipocalcemia y/o por el fenotipo que caracteriza a una determinado subgrupo con las manifestaciones radiológicas características.
Reporte del caso: Mujer de 46 años, sin antecedentes mórbidos previos que comienza con un cuadro de seis meses de evolución

caracterizado por artralgia de manos y dolor intermitente de ambos
tendones aquilianos. Sin rigidez matinal. No refería otros síntomas
osteomusculares ni de otras enfermedades del tejido conectivo. Al
examen destacaba un IMC de 35,6 (peso = 78 kg; talla: 1,48 mt). No
presentaba artritis. Destacaba braquidactilia.
El estudio bioquímico reveló calcemia corregida de 6,5 mg/dl,
PTH 1636 pg/ml (VN: 7-53), 25OHD 45,5 ng/ml (VN: 15-20) asociado a fosfatasas alcalinas, creatinina y fosfemia normales. Tanto
la densitometría ósea como la reabsorción tubular de fosfatos fueron
normales. No se encontró calcificación de ganglios basales ni cataratas. El estudio radiológico mostró acortamiento de todas las falanges, con engrosamiento y curvatura acentuada del 1º metacarpo. La
ecografía reveló calcificación de ambos tendones aquilianos.
Conclusión: Se presenta este caso para enfatizar la presentación osteoarticular del Pseudohipoparatiroidismo.

32. FIBROSIS RETROPERITONEAL: CASO CLÍNICO
J.M. Arancibia 1, M.P. Bello 1, A. Carvallo 2, D. García 3
1
Servicio de Medicina, 2Departamento de Reumatología, Hospital San Juan de Dios. 3Servicio de Radiología, Clínica Alemana, Temuco.

Introducción: La fibrosis retroperitoneal (FRP), es una
afección rara, de etiología incierta, caracterizada por reemplazo de
tejido normal del retroperitoneo central por proliferación de tejido
fibroso. Se localiza habitualmente en la zona entre la arteria renal
y el sacro. Puede envolver la aorta, cava inferior, uréteres y otros
órganos intraabdominales. Puede ser idiopática (2/3 de los casos)
o secundaria (fármacos, neoplasias, traumas, radioterapia). Se describe su asociación a enfermedades autos inmunes.
Objetivos: Comunicar un caso de fibrosis retroperitoneal,
manifestaciones y elementos diagnósticos, tratamiento y evolución.
Descripción del caso: Mujer de 63 años residente en Temuco,
sin antecedentes patológicos ni de ingesta de medicamentos. Fumadora de 20 cig/día, hasta febrero 2006. Estando en buenas condiciones presenta, a fines enero 2006, dolor intenso en hemiabdomen
inferior y región lumbar izquierda. Recibe antiespasmódicos sin
respuesta. Exámenes - Hemograma: leucocitosis de 11.300 con
87% de polimorfonucleares y 9% de linfocitos, resto normal - VHS:
75 mm y PCR: 92,3 mgr. (N: < 5,0 mgr. %) TAC de abdomen y
angioTAC de aorta (02/02/06): órganos abdominales normales.
Proceso sólido de apariencia infiltrativo peri aórtico distal. Sospecha de lesión prolifertiva ¿neoplásica? Angioresonancia aorta
abdominal (09/02/06): hallazgos compatibles con presencia de
fibrosis periaórtica del segmento infrarrenal de la aorta abdominal
(anteriormente llamado aneurisma inflamatorio) dentro del contexto
de una fibrosis retroperitoneal (Dr. D. García M., Temuco). Se inició
prednisona 40 mgr. diarios. Es vista en Santiago el 21/03/06. Buen
estado general, 64 Kgr., 155/90 · 92’ regular. El examen físico
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general es normal. El aparato locomotor normal. Moderado lívedo
reticularis extremidades inferiores.
Se completa con Estudio arterial no invasivo de extremidades inferiores (23/03/06): mínimo compromiso oclusivo predominio femoro poplíteo izquierdo, bien compensado. Hemograma:
Normal - VHS: 7 mm., ANCA (-), AAN (-), anti CLP (-), EFP (-),
TSH y T4 libre normales, Creatinina 0,9 mgr.%, P. Bioquímico
normal, P. Lipídico: Colesterol total: 308 - HDL: 93 - LDL: 171
- TG: 220, Orina normal. Descenso progresivo de corticoides más
rosuvastatina por dislipidemia. Control el 04/05/06, bien, solo con
bronquitis y discreta debilidad extremidades inferiores. El examen
físico sin variaciones, normal. Exámenes: Hemograma normal,
VHS: 25mm., PCR: 6,7 mgr. % (N: < 6,0 mgr.%). Angioresonancia
aorta abdominal (08/05/06): Fibrosis retroperitoneal periaórtica
con significativa disminución de la masa inflamatoria – fibrótica
que rodea la aorta abdominal infrarrenal previo a su bifurcación.
Se continúa descenso progresivo de corticoides hasta 5 mgr. de
prednisona. Está asintomática. Control angio resonancia de aorta
(a tres meses del anterior) pendiente.
Conclusiones: Se comunica un caso de fibrosis retroperitoneal con expresión preferentemente peri aórtica. Es un cuadro
poco frecuente y debe considerarse entre las causas de dolor
lumbar y/o abdominal. Su diagnóstico es por RNM y, excepto por
duda diagnóstica, no es necesario un estudio invasivo (histológico).
El tratamiento es con corticoides y la evolución es buena, como ha
sido en esta paciente, reservando la cirugía solo para casos refractarios.

33. ENFERMEDAD DE ERDHEIM-CHESTER DISEASE: REPORTE DE UN CASO
V. Mezzano,1 J. Basualdo,3 F. Valdés,2 L. Guzmán,1 P. Burgos,1 S. Jacobelli.1
Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología y Cirugía Vascular, Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile 1 y Departamento de
Reumatología, Hospital Salvador,2 Escuela de Medicina de la Universidad de Chile.3

Introducción: La Enfermedad de Erdheim-Chester (EC) es
una Histiocitosis No. Langerhans rara, que presenta un desafío diagnóstico dado heterogéneo de su presentación. Mostramos un caso
con un espectro casi completo de las manifestaciones descritas.
Historia Clínica: Paciente mujer de 59 años con historia de
nueve años de evolución de diabetes insípida en tratamiento, un
aneurisma torácico sin antecedentes de HTA y alteraciones óseas
radiográficas (diagnóstico previo de meloreostosis).
Consulta inicialmente por dolor osteoarticular persistente,
difuso, mal definido de extremidades, disnea y fatigabilidad. Se
diagnostica enfermedad pulmonar intersticial y panhipopituitarismo ( hipotiroidismo más hipogonadismo) y no se encuentra
causa clara del dolor óseo; neurológicamente presentó alteraciones
de la marcha y disartria sin etiología evidente, con RNM cerebrales
repetidamente normales.
Posteriormente, se diagnosticó una panaortitis complicada al
aparecer dolor torácico e insuficiencia renal. Se manejó quirúrgica-

mente con by-pass bilateral áxilo-femoral e ilio-renal. Finalmente
desarrolló compromiso infiltrativo retinal y ureteral (con hidronefrosis secundaria).
La biopsia aórtica mostró un infiltrado difuso de células mononucleares grandes, CD68 positivas y las radiografías de huesos
largos mostraron osteoesclerosis, ambos hallazgos compatibles con
enfermedad de EC.
Durante su evolución, se manejó con corticoides orales en
dosis bajas para el dolor osteoarticular, pulsos aislados de metilprednisolona, y sin mayor inmunosupresión debido a infecciones
graves recurrentes.
Fallece de una complicación infecciosa después de cuatro años
de seguimiento.
Conclusión: Aunque la enfermedad de EC es rara, un síntoma
frecuente y precoz es el dolor óseo, motivo de consulta al reumatólogo. Esto asociado a compromiso multisémico grave, secundario a
infiltración histiocitaria difusa , debe hacer sospechar el diagnóstico.

34. SINDROME DE EVANS Y COMPROMISO NEUROLÓGICO, CASO CLÍNICO
V. M. Arancibia G.
Servicio de Medicina, Unidad de Reumatología, Hospital Regional de Iquique, Chile.

Paciente de 43 años portadora de úlceras crónicas extensas
de extremidades inferiores de aspecto isquémico de cinco años
evolución, tratadas como úlceras varicosas. Se hospitaliza en junio
de 2005 por cuadro de anemia severa (Hto 20%) y trombopenia de
25.000 junto a hepatoesplenomegalia e icterericia con hiperbilirrubinenia predominio indirecto. No presentó sangramiento demostrable. A los tres días de su ingreso presenta compromiso de conciencia
de rápida instalación, que se acompaña de hemiparesia izquierda de
la que se recupera al cabo de 36 horas. El Tac cerebral con contraste
revela zona isquémica parieto-occipital derecha.
Luego de 10 días presenta compromiso cualitativo de conciencia con estado sicótico, delirio y agitación psicomotora que logra
ser controlada con antisicóticos hasta remitir. En dos semanas.
El estudio de laboratorio inicial destacó Coombs directo e
indirecto -; ANA y Anti DNA dc -; ACL y AL, VDRL - C3 y C4 normales, FR + 124 UI; anemia regenerativa; trombopenia de 15 mil.
Crioglobulinas -. Se plantea AHAI , Sindrome de Evans Coombs que luego de 10 días de 50 mg/día de prednisona logra estabilizarse
en 80 mil, mejorando además estado general y lesiones ulcerosas de
las piernas. Alta al cabo de un mes sin secuelas neurológicas y TAC
cerebral de control normal.
Al cabo de dos meses, en hospitalización por agravación de
las úlceras de las piernas, estando con 10 mg/día de prednisona
presenta un nuevo y profundo compromiso de conciencia sin foca-
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lización, reaparición de trompobenia de 5 mil., ictericia y anemia
de 18% de hcto.
Se plantea un vasculiis de SNC asociado a Evans o Lupus-like
y se indica pulso de MP 1 GR/día por tres días con pobre respuesta
en el estado de conciencia, con mejoría de parámetros hematológicos.
Por grave deterioro de estado de conciencia se indica ciclofosfamida 1 GR i.v. con lo cual, al cabo de tres días recupera conciencia. PL practicada demostró aumento de proteínas y leucocitos lo
que confirma inflamación de SNC.
En controles alejados aparaece ANA+ y AntiDNA + 1/80
(Crytidia), C3 y C4 bajos ACL y AL - sin compromiso cutáneo, pulmonar ni renal mejorando plaquetas sobre 100 mil. A los 8 meses
de evolución, solo esta hipertensa, sin secuelas neurológicas sin
anemia ni evidencias de lupus. ACL rango bajo y AL El sindrome de Evans es una forma de anemia hemolítica autoinmune, entidad poco frecuente, que puede cursar con triada clásica
o sin ella, la mayoría Coombs +. En la literatura hay pocos casos
reportados asociados a compromiso grave del SNC. El uso de CF
no ha tenido fundamento sólido para su uso; sin embargo en este
caso fue determinante en la respuesta global y neurológica de esta
paciente. La mejoría de las úlceras, cuya biopsia demostró que eran
vasculíticas, confirmó que todo el cuadro que afectó a esta paciente
es una sola entidad autoinmune.
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35. INDUCCIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS TOLEROGÉNICAS A PARTIR DE CÉLULAS MONONUCLEARES DE PACIENTES CON
ARTRITIS REUMATOIDE REACTIVOS A COLÁGENO
A. Aguirre1, A. Escobar1, D. Catalán1, L. Salazar1, O. Aravena1, M. Cuchacovich2, L. Soto2, F. Carrión3, JC. Aguillón1.
1
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM, Facultad de Medicina. 2Sección de Reumatología, Hospital Clínico. Universidad de Chile. 3Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.

Introducción: En artritis reumatoide (AR), colágeno tipo II
(CII) es uno de los antígenos artritogénicos presentados por células
dendríticas (DCs) a linfocitos CD4+. Las DCs tolerogénicas han
mostrado reestablecer la tolerancia en modelos murinos de artritis
inducida por colágeno y esclerosis múltiple. Objetivo: Diferenciar
in vitro células mononucleares de sangre periférica (PBMC) de
pacientes AR a DCs tolerogénicas. Métodos: Generamos DCs en
medio que contenía IL-4, GM-CSF e IL-10, a partir de PBMC de
pacientes reactivos a CII. Se utilizó FACS para detectar MHC II,
CD86 y CD83. Análisis funcionales se realizaron utilizando ensayos
de endocitosis de Dextran-FITC. Resultados: DCs inmaduras cultivadas por siete días y tratadas con IL-10 por 48 horas se diferencian
a un subtipo de DC semi-maduras, caracterizadas por baja expre-

sión de MHC II, CD86 y CD83. Estas DCs muestran resistencia
a estímulos de maduración con lipopolisacárido. Adicionalmente,
estas DCs despliegan una alta capacidad fagocítica, característica
de DCs inmaduras o semi-maduras. Conclusión: Hemos generado
un subtipo de DCs con propiedades tolerogénicas, demostrado por
baja expresión de MHC y moléculas co-estimuladoras, y con alta
capacidad de endocitosis.
Financiamiento: Fondecyt-Chile (1040439 y 104-0860).
Núcleo Milenio (P04/030-F). FONDEF-Chile (D03I1055).
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

36. IL-4 REGULA EL HOMING DE LINFOCITOS T A MUCOSA INTESTINAL
R. Elgueta1, F. Vilches1, L. Vargas1, M. R. Bono1, 2, 3, M. Rosemblatt1, 2, 3, 4.
1
Laboratorio de Inmunología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 2 MIFAB. 3 Fundación Ciencia para la Vida. 4 Universidad Andrés Bello.

Las células dendríticas (DC) de órganos linfoides asociados a
mucosa intestinal, son elementos centrales en la inducción de los
receptores de homing a mucosa intestinal α4β7 y CCR9 en Linfocitos T (LT), confiriéndoles así, la capacidad de migrar a ese tejido.
En este estudio demostramos que LT activados con DC de
linfonodo mesentérico (MLN) en presencia de IL-4 muestran una
mayor expresión de CCR9, comparados a LT activados en ausencia
de esta citoquina. La IL-4 actúa directamente sobre las DC, ya que
la activación de LT por DC IL-4R-/- (KO IL-4R) en presencia o
ausencia de IL-4 no induce la expresión de CCR9. Por otra parte
el ácido retinoico (RA) ha sido también implicado en el homing
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de LT a mucosa intestinal. Por lo tanto, investigamos la relación
entre IL-4 y la enzima involucrada en la síntesis de RA (RALDH2)
en el fenómeno de homing. Nuestros resultados muestran que IL-4
incrementa la expresión del RNA mensajero de RALDH2 en DC
de MLN, no así en DC de PLN, sugiriendo que la inducción del
potencial de homing a mucosa intestinal de los LT sería regulado
por IL-4 a través de la producción de RA por las DC (FONDECYT
1060834, 1060253).
Beca CONICYT Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

37. LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS Y LAS CÉLULAS T FORMAN UNIONES EN HENDIDURA FUNCIONALES QUE SON ESENCIALES
EN LA ACTIVACIÓN LINFOCITARIA
R. Elgueta1, J. Tobar2, K. Shoji2, F. Sepulveda3, A. Kalergis2, M. R. Bono1, 3, M. Rosemblatt1,3, 4, 5, J. C. Saez2.
1
Universidad de Chile. 2 Pontificia Universidad Católica de Chile. 3 MIFAB. 4 Fundación Ciencia para la Vida. 5 Universidad Andrés Bello.

La respuesta inmune adquirida se inicia con la presentación de
antígeno por la célula dendrítica (DC) al linfocito T (LT). Evidencias recientes indican la presencia de connexin43, subunidad de las
uniones en hendidura (UH), en contactos entre DCs y LT.
Este trabajo pretende identificar si las DCs y los LTs juegan un
rol funcional en la respuesta inmune. El estado funcional de las UH
se evaluó en co-cultivos DCs/LTs en un sistema antígeno específico,
mediante la microinyección de amarillo Lucifer en DCs y transferencia a LTs. Encontramos que a las ocho h de co-cultivo un 60% de
las DCs se encontraban acopladas a LT, fenómeno que se bloqueó
con inhibidores de las UH. Dicha interacción tiene un correlato fun-

cional ya que su bloqueo inhibió la secreción de IL-2 por parte de
los LTs y redujo marcadamente la expresión de CD69, un marcador
de activación en el LT.
En conclusión, hemos demostrado la formación de UH funcionales entre DCs y LT, durante la presentación antígénica, y proponemos que su función es aumentar la eficiencia de la activación de los
LT (FONDECYT 1030074, 1030875, 1030945, 1030557 y Núcleo
Milenio en Inmunología e inmunoterapia).
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

38. GENERACIÓN DE ANTICUERPOS POLICLONALES DE LLAMA CONTRA CALRETICULINA DE TRYPANOSOMA CRUZI PARA
MODULAR LA UNIÓN DE C1q A CALRETICULINA EN ELISA
Ramírez, G., Valck C, Ortiz, C. García, T. Ferreira, A.
Programa Disciplinario de Inmunología, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

La enfermedad de Chagas, causada por T. cruzi, afecta alrededor de18 millones de personas en Latinoamérica. En Chile existen
aproximadamente 200.000 personas infectadas, constituyendo un
grave problema de salud pública y socioeconómico. Los tripomastigotes infectantes de T. cruzi, son conocidos por su capacidad de
evadir la respuesta immune del hospedero. Calreticulina (CRT) es
una proteína multifunctional y altamente conservada. In vitro, el
dominio S de calreticulina de T. cruzi (TcCRT) se une a C1q de la
ruta clásica del sistema del complemento. Ambas moléculas TcCRT
y C1q colocalizan en la superficie parasitaria. Además, C1q presente
en la superficie del parásito aumenta la infectividad de los tripomastigotes. Recientemente, hemos generado inmunoglobulinas de llama
(Lama glama), un camélido del Nuevo Mundo, anti-rTcCRT. El 50%
de las inmunoglobulinas de llama carecen de cadena liviana y con-

servan una alta afinidad por el antígeno. Estos anticuerpos digeridos
enzimáticamente, generan fragmentos de 10 kDa, correspondientes a
las regiones variables de la cadena pesada conocidos como nanoanticuerpo, que podrían ser utilizados para modular la unión de C1q y
TcCRT en la superficie parasitaria interviniendo en su infectividad.
Con este propósito, inmunizamos dos llamas hembras jóvenes con
rTcCRT. Los animales generaron alto título de anticuerpos que
fueron probados por ELISA e IWB, y utilizados en un ensayo para
modular la unión de rTcCRT y C1q en ELISA.
Financiamiento: Proyecto Bicentenario de Anillos de Investigación. ACT 29, CONICYT-Chile.
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

39. TRYPANOSOMA CRUZI CALRETICULIN AND THE AUTOIMNMUNE PROBLEM IN CHAGAS’ DISEASE
Ribeiro, C. H., Molina, M.C., Williams, P., Aguilar L., Valck C., Schwaeble, W., Ferreira, A.
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

The protozoan Trypanosoma cruzi (T. cruzi) is the etiologic
agent of Chagas’ disease, an endemic and chronic illness that affects
18 million people in Latin America. The mechanisms underlying its
pathogenesis are controversial, for which some hypotheses have
been proposed. One of them is related to an autoimmune nature
of the disease, since several studies have reported on the presence
of antibodies and effector T lymphocytes against parasite and selfantigens in infected patients and experimentally infected animals.
T. cruzi calreticulin (TcCRT) is a 45 kDa protein, immunogenic in
humans and mice. It presents high homology to vertebrate calreticulin, which could contribute to the autoimmune feature of Chagas’
disease. To address this issue, we tested reactivity between antiTcCRT antibodies – generated in mice immunized with recombinant
TcCRT and its gene – and recombinant human calreticulin (rHuCRT)
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by ELISA assays and Western Blotting. Sera from immunized mice
did not cross-react with rHuCRT in the ELISA assays, but did
react with the vertebrate protein in Western Blotting experiments,
as compared with sera from control mice (inoculated with empty
plasmid and PBS). Our results indicate that, under the conditions
described here, murine anti-TcCRT antibodies induced by experimental immunization cross-react with human calreticulin, thus
suggesting that TcCRT might be involved in the autoimmunity of
Chagas’ Disease.
Funding: Proyecto Bicentenario de Anillos de Investigación
ACT 29 – CONICYT – Chile
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.
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40. CÉLULAS DENDRÍTICAS REGULADORAS Y SU RELACIÓN CON LINFOCITOS T EN ARTRITIS MURINA INDUCIDA POR
COLÁGENO
L. Salazar, O. Aravena, A. Escobar, J. Contreras-Levicoy, C. Hernández, JC. Aguillón.
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: Las células dendríticas (DCs) median la presentación de antígenos a los linfocitos T vía complejo MHC-TCR,
generando una respuesta antígeno específica. Las DCs tolerizadas
con cortos estímulos de LPS (DCregs) son capaces de modular la
artritis murina inducida por colágeno (CIA). Objetivo: Evaluar la
capacidad de DCregs de inducir poblaciones de linfocitos T reguladores, involucrados en la inhibición de CIA. Métodos: DCs derivadas de médula ósea fueron estimuladas con LPS por cuatro horas y
pulsadas colágeno, el fenotipo de DCregs se evaluó por la expresión
de CD11c, CD86, CD40 y secreción de citoquinas. Ratones DBA1/
lacJ con CIA, fueron inoculados i.p. con DCregs, post inoculación,
se obtuvo bazo y ganglios linfáticos desde animales tratados y controles. Se determinó subpoblaciones T reguladores por expresión

de Foxp3, TGFβ1 y secreción de IL-10. Resultados: Animales con
CIA, inmunizados con DCregs disminuyeron significativamente los
signos clínicos de artritis comparados con los controles (p < 0,005),
se detectó un aumento de la secreción de IL-10 in vitro en respuesta
a colágeno pero no se evidencio in vivo un aumento de linfocitos
Treg CD4+Foxp3+. Conclusiones: Los resultados observados indicarían que la población de linfocitos T reguladores involucrados en
modulación de los signos clínicos serían subpoblaciones de linfocitos T de origen adaptativo, principalmente Tr1.
Finaciamiento: Fondecyt-Chile (1040860), Milenio (P04/030F). Mecesup UCH0115.
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

41. PERFIL INMUNE EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Beltrán CJ.1,3, Figueroa C.2, Aguirre A.1, Aguillón JC.1, Quera R.2,3,4, Hermoso MA.1
ICBM, Programa Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile1. Dpto Medicina Interna2, Gastroenterología3 Hospital Clínico Universidad de Chile.
Servicio Gastroenterología Clínica Las Condes4.

Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII), procesos
crónicos de respuesta inmune a antígenos comensales, incluyen a la
Enfermedad de Crohn (EC) y la Colitis Ulcerosa (CU), caracterizadas por patrón inmune Th1 o Th2 predominante, con elevada producción de IFN-γ e IL-5, respectivamente. Debido a la imprecisión
de métodos diagnósticos actuales, un 10%-15% de EII son consideradas Colitis Indeterminadas, lo que hace necesario la búsqueda de
herramientas de ayuda diagnóstica. Nuestro objetivo fue evaluar si
el patrón inmune Th1, en base a niveles IFN-γ intracelular en linfocitos CD4+, determinados por citometría de flujo en sangre completa activada con fitohemaglutinina (PHA), permite diferenciar las
EII según tipo y grado de actividad. Para ello se tomaron muestras
de sangre periférica de 20 pacientes con EII: seis CU activa, tres CU

inactiva, cuatro EC activa, tres EC inactiva y cuatro controles, del
Hospital Clínico Universidad de Chile. El perfil de producción de
INF-γ por linfocitos CD4+ fue diferente según tipo EII y actividad.
Los resultados demostraron diferencias estadísticas significativas
entre EC activa y CU activa v/s controles, con predominio Th1
en EC. Estos hallazgos constituyen la primera evidencia de uso de
citometría de flujo en determinación de citoquinas en sangre total
de pacientes con EII y la posibilidad de uso como herramienta de
diagnóstico diferencial.
PROYECTO OAIC 167/06 Nº268, FONDECYT 1050451.
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

42. LA SUSCEPTIBILIDAD DE DESARROLLAR ENCÉFALOMIELITIS AUTOINMUNE EXPERIMENTAL ES MODULADA POR LOS
RECEPTORES FCγ Y EL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN NF-κB
M. Iruretagoyena1, M. Gutiérrez2, S. Jacobelli2 y A. Kalergis1,2.
1
Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas. 2 Departamento de Reumatología, Facultad de Medicina. Pontificia
Universidad Católica de Chile.

La encéfalomielitis autoinmune experimental (EAE) es
mediada por linfocitos T específicos para la vaina de mielina y
asemeja a la esclerosis múltiple humana. En este trabajo nos hemos
propuesto identificar factores que pueden modular la susceptibilidad de desarrollar la enfermedad. Para esto hemos trabajado con
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ratones deficientes en los receptores Fcγ, que unen específicamente
el fragmento Fc de la región constante de las inmunoglobulinas
de tipo G (IgG) y su función principal es la regulación positiva y
negativa de la respuesta inmune. Nuestros resultados sugieren que
ratones deficientes en el receptor inhibidor FcγRIIb son más suscep-

tibles a desarrollar EAE, aumentando la activación de linfocitos T
específicos para mielina. Al contrario, en ratones deficientes para el
receptor activador FcγRIII, observamos una disminución tanto clínica como histopatológica de la severidad de la enfermedad en comparación al ratón wild type, que es consistente con la ausencia de
linfocitos T autoreactivos. Dado que el receptor activador FcγRIII
señaliza vía NF-κB, la inhibición de este factor de transcripción
permite reestablecer la tolerancia, disminuyendo la severidad de la
enfermedad por medio de la reducción de la activación de linfocitos
T autoreactivos. Nuestros resultados sugieren que alteraciones en

la expresión relativa de los receptores Fcγ activadores/inhibidores
junto con alteraciones en la función de NF-κB pueden determinar
una mayor susceptibilidad para desarrollar enfermedades autoinmunes como la EAE.
Financiado por FONDECYT 1050979 y Núcleo Milenio de
Inmunología e Inmunoterapia. MI es becaria DIPUC.
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

43. ACTIVACIÓN DE NK HUMANAS MEDIADA POR DCS CARGADAS CON UN LISADO TUMORAL DE MELANOMA
Mónica Kurte, Cristián Pereda, Gabriela Segal y Flavio Salazar-Onfray*.
* Programa Disciplinario de Inmunología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago Chile.

La utilización de Células Dendríticas (DCs) en protocolos
inmunoterapeúticos para tratar el cáncer ha tenido como principal
objetivo la activación de Linfocitos T, los cuales serían responsables
de la respuesta anti-tumoral. Por otra parte, se ha demostrado que
DCs son capaces de interaccionar con células “Natural Killer” (NK),
lo cual modificaría el estado de activación de ambos tipos celulares.
La existencia de diferentes sub-clases de NK y DCs supone que el
crosstalk NK-DC es complejo y crítico en la regulación de la respuesta inmune anti-tumor. En este contexto, nosotros planteamos
que DCs maduras (mDCs) estimuladas con TNF-α y cargadas con
un lisado tumoral de melanoma (MCL), inducirá una activación de
células NK humanas y un aumento de su capacidad citotóxica. El

análisis por citometría de flujo de células NK provenientes de cocultivos con mDCs mostraron un aumento del 15% en la población
NK activada, así como también una sobreexpresión de CD69 (GeoMean de 45,7 v/s 58,0 NK control). Por otra parte se observó que
NK co-cultivadas con mDCs presentaban una mayor citotoxicidad
frente a diferentes líneas de melanoma. Además, pacientes con
melanoma maligno avanzado, vacunados con mDCs cargadas con
MCL, mostraron una activación in-vivo de las NK, reflejado por una
mayor expresión de CD69 e IFN-γ en NK de sangre periférica.
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

44. DETERMINACIÓN DEL POLIMORFISMO 299 DEL GEN TLR4 EN PACIENTES CHILENOS CON PERIODONTITIS AGRESIVA
FE. González1,2*, A. Peralta1, D. Catalán1, M. Hermoso1, JC. Aguillón1.
1
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM, Facultad de Medicina. 2Servicio Dento-Maxilofacial, Hospital Clínico, Universidad de Chile.

Introducción: La periodontitis comprende un amplio espectro de respuestas inmuno-inflamatorias destructivas del conectivo
de soporte dentario al “biofilm” bucal. Estas respuestas estarían
determinadas, en parte, genéticamente por lo que ciertos polimorfismos mono-nucleotídicos (SNPs) serían importantes en la
susceptibilidad individual a la periodontitis agresiva (PA), la más
severa de estas enfermedades. Los receptores tipo Toll (TLRs),
median la señalización intracelular y la respuesta anti-microbiana
a través del reconocimiento de patrones moleculares asociados a
patógenos (PAMPs) presentes en éstos, teniendo un rol central en
la inmunidad innata. Objetivo: Investigar la frecuencia genotípica
del SNP TLR4 299 en pacientes chilenos con periodontitis agresiva
e individuos periodontalmente sanos. Métodos: La genotipificación
de pacientes PA e individuos periodontalmente sanos se realizó
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mediante PCR-RFLP. Resultados: El genotipo homocigoto para el
alelo dos estuvo presente en el 14% de los pacientes con PA y en el
9% de los individuos controles. Hasta el momento no hemos encontrado individuos heterocigotos tanto en los pacientes con PA como
en el grupo control. Conclusión: Nuestros resultados preliminares
no muestran diferencias significativas entre las frecuencias genotípicas para el SNP TLR 299 en ambos grupos estudiados, aunque sí
evidencian una frecuencia significativamente mayor de este SNP en
nuestra población que lo descrito en otras poblaciones.
Financiamiento: Fondecyt-1050451. FONDEF-D03I1055.
*Becado FEBA.
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.
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45. PRODUCCIÓN DE IFNγ POR CÉLULAS NK EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE TRATADOS CON ANTICUERPO
HUMANO ANTI-TNF
A. Escobar1, O. Aravena1, B. Pesce1, A. Aguirre1, L. Salazar1, D. Catalán1, L. Soto2, P. Wurmann2, M. Cuchacovich2, JC. Aguillón1.
1
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM. Facultad de Medicina. 2 Sección de Reumatología, Hospital Clínico. Universidad de Chile.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad
autoinmune sistémica, en cuya patogénesis el papel de las células
NK no es claro. El uso de anticuerpos anti-TNF ha demostrado ser
efectivo en controlar signos, síntomas y progresión de AR. Objetivos: Evaluar la participación de las células NK en la evolución de la
AR y la respuesta al tratamiento con anticuerpo anti-TNF. Pacientes y métodos: 10 pacientes con RA activa, tratados con drogas
antirreumáticas modificadoras de la enfermedad (DMARDs), terapia anti-TNF (Adalimumab) y 10 individuos sanos. Se determinó
la producción de interferón gamma (IFNγ) en linfocitos T CD4+
y células NK CD56+, por citometría de flujo. Resultados: Se
observó una mayor producción de IFNγ por las células NK CD56+

de pacientes AR con Adalimumab, comparado con los otros grupos
(p < 0,01), lo que se correlacionó con una mejor respuesta clínica
en este grupo. No se observó diferencias en la producción de IFNγ
por células CD4+ entre los grupos estudiados. Conclusión: La elevada expresión de IFNγ en pacientes AR tratados con Adalimumab,
asociado a su respuesta clínica, podría implicar una desviación de la
respuesta inmune TH17, responsable de la patología.
Financiamiento: Fondecyt-Chile (1040439 y 104-0860).
Núcleo Milenio (P04/030-F). FONDEF-Chile (D03I1055).
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

46. ANTICUERPOS ANTI-CCP COMO PREDICTORES DE RESPUESTA A TERAPIA ANTI-TNF EN ARTRITIS REUMATOIDE
D. Catalán1*, C. Llanos1, 2, L. Soto2, O. Aravena1, B. Pesce1, E. Wainstein3, JC. Aguillón1, M Cuchacovich2.
1
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM, Facultad de Medicina, 2Hospital Clínico, Universidad de Chile. 3Clínica Las Condes.

Introducción: Los anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados (ccp) constituyen un conjunto de auto-anticuerpos, altamente
específicos para artritis reumatoide (AR), presentes en etapas tempranas de la enfermedad y capaces de predecir la severidad de ésta.
La terapia anti-TNF ha demostrado eficacia en el tratamiento de AR,
sin embargo, un grupo de pacientes permanece refractario a la terapia, no encontrándose aun un marcador serológico capaz de predecir
esta falta de respuesta. Objetivo: Evaluar la capacidad predictiva de
los anticuerpos anti-ccp en relación a la respuesta de pacientes AR
frente a la administración de adalimumab, un anticuerpo humano
anti-TNF. Métodos: En 70 pacientes AR se comparó la respuesta
(ACR-20) a adalimumab a las 8, 16 y 24 semanas. Los anticuerpos
anti-ccp fueron cuantificados mediante ELISA comercial. Resulta-

dos: Se observó que pacientes positivos para anticuerpos anti-ccp
respondieron mejor a adalimumab (p < 0,05). Además, los pacientes
respondedores presentaron títulos mas altos de anti-ccp al comienzo
de la terapia (p < 0,05). Finalmente, no se observó una disminución
en los niveles de anti-ccp a lo largo del tratamiento. Conclusión:
La presencia de elevados títulos de anticuerpos anti-ccp se asocia a
una mejor respuesta a adalimumab, y puede ser utilizado como un
marcador predictivo para estos fines.
Financiamiento: Fondecyt-Chile (1040439 y 104-0860). Núcleo
Milenio (P04/030-F). FONDEF-Chile (D03I1055). *Becado Conicyt.
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

47. INTERLEUKIN 10 FUNCTIONAL DOMAIN, INDUCES HUMAN MONOCYTES DIFFERENTIATION TO T CELL INHIBITORY
DENDRITIC CELLS
Mercedes López1, 2, Claudio Pérez2, Lisbell Estrada1, Marcos Ramírez1, Ariadna Mendoza-Naranjo1, Johanna Roa1, Juan Carlos Aguillón1, Borbala Gesser3,
Christian Larsen3, Rolf Kiessling4 and Flavio Salazar-Onfray1
1
Disciplinary Program of Immunology, Institute of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Chile, Santiago, Chile. 2Blood Bank Service,
University of Chile Clinical Hospital, Santiago, Chile. 3Department of Dermatology, Marselisborg Hospital, University of Aarhus, DK-8000 Aarhus C, Denmark.
4
Department of Oncology and Pathology, Radiumhemmet, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden.

IT9302, a nanomeric peptide, homologous to the C-terminal
of the human IL-10, was demonstrated by us, to mimic several
effects of the whole cytokine, including down-regulation of MHC
I and TAP1 and TAP2 expression and increasing of tumor sensitivity to NK cells in a human melanoma model. Several studies
have demonstrated that IL-10 inhibits GM-CSF and IL-4 mediated

104 Reumatología 2006; 22(3):84-115

monocyte to dendritic cells (DC) differentiation, and also affects the
expression of DC maturation markers. In the present report, we have
investigated the in vitro effect of the IT9302 peptide in the differentiation of monocytes derived DC, in the maturation of DC and also
its functional consequences. Our results showed that the peptide can
prevent the differentiation of monocytes to DC mediated by IL4 and

GMCSF, affecting the expression of MHC-I, MHC-II, CD36 and
CD14 markers. Similarly, in vitro DC maturation induced by TNFα,
can be avoided, inhibiting the expression of MHC I, MHC II, CD86
and the maturation marker CD83 associated to mature DCs. Interesting, the induction of the migration marker CCR7 expression is not
affected. These phenotypic changes are in line with functional changes observed on peptide treated DC, that included increased phagocytic capacity, inhibition of IL-12 secretion, DC mediated induction
of allogeneic T cell proliferation and DC induced IFNγ production
by allogeneic and peptide specific T cells. Together, our results indicate that IT9302 is capable to avoid cytokine-mediated monocyte

differentiation to DC and also its maturation. DC with low MHC
and co-stimulatory molecules expression may be tolerogenic. The
peptide treated DCs hold a phenotypical distinct state which can
specifically induce anergy of allo- and also peptide-specific T cells.
The capability of produce in vitro inhibitory DC using a synthetic
peptide may be a valuable tool in the therapy of autoimmune diseases, tumor immunology and transplant.
Beca CONICYT. Programa de Apoyo a la Participación de
Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades Científicas
Nacionales y en Congresos Internacionales en Chile.

48. LA DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS HUMANAS IN VITRO SERÍA DEPENDIENTE DE ALDEHÍDO
DESHIDROGENASAS
C. Cuevas, A. Aguirre, JC. Aguillón.
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM, Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

Introducción: Las células dendríticas (DCs) son células
presentadoras de antígeno profesionales capaces de modular la
respuesta inmune. In vitro las DCs humanas son producidas a partir
de monocitos cultivados en presencia de GM-CSF e interleuquina
4 por siete días. En DCs murinas se ha descrito la presencia de
aldehído deshidrogenasas (ALDH), que producen ácido retinoico,
el cual estaría involucrado en procesos de diferenciación celular e
inducción de “homing” en linfocitos T, por lo que representa una vía
interesante de describir en DCs humanas, dado su potencial inmunomodulatorio. Objetivo: Investigar si la diferenciación de monocitos a DCs ocurre a través de la vía de ácido retinoico. Métodos:
Se utilizó un inhibidor específico, dietilamin benzaldehido (DEAB),

agregado el día cero de cultivo celular y se analizó la diferenciación
de precursores, mediante la expresión de marcadores de superficie,
a través de citometría de flujo. Resultados: Al día siete de cultivo
se observó una disminución en el marcador de linaje CD11c en un
50%, en relación a las DCs no tratadas: CD86 redujo su expresión
en un 40%. CD14 se mantuvo constante en células tratadas, a diferencia de las no tratadas. Conclusión: En DCs humanas el ácido
retinoico representaría una vía clave en la diferenciación de monocitos a DCs, pudiendo influir en la funcionalidad de las DCs.
Finaciamiento: Fondecyt-Chile-1040860. Milenio-P04/030F. Mecesup-UCH0115.

49. REMOCIÓN DE ENDOTOXINA DESDE PROTEÍNAS RECOMBINANTES: APLICACIÓN DE UN MÉTODO DE INMUNOAFINIDAD
Rodríguez M., Molina MC., Ramírez G., Aguilar L., Ferreira A.
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Los lipopolisacáridos (LPS), endotoxinas bacterianas, son contaminantes de muchas proteínas, en particular recombinantes derivadas
de E. coli. LPS es altamente pirogénico ya que induce la liberación de
TNF. Además es antiangiogénico. Para remover LPS de las preparaciones biológicas se han desarrollado técnicas tales como ultrafiltración,
extracción en dos fases, cromatografía de intercambio aniónico, etc.,
con efectividad limitada. Por ello, hemos generado sueros lapinos antiLPS, para armar una columna de extracción por inmunoafinidad, junto
con un método inmunométrico de competencia (entre LPS unido a fase
sólida y LPS de fase fluida), para cuantificar endotoxinas en muestras
problemas. Las inmunoglobulinas G lapinas fueron precipitadas y puri-
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ficadas desde los sueros policlonales y se desarrolló un ensayo ELISA
de inhibición para detectar distintas concentraciones de LPS, con una
sensibilidad de 15ng/mL.
Con las inmunoglobulinas purificadas se armó una columna
cromatográfica en sefarosa activada con bromuro de cianógeno. En
esta columna se ha ensayado cantidades conocidas de endotoxina
para determinar su capacidad de remoción y la forma de ser reconstituida.
Financiamiento: Proyecto Bicentenario de Anillos de Investigación ACT 29 - CONICYT – Chile.
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50. DEXAMETASONA INHIBE LA EXPRESIÓN DE BAFF EN FIBROBLASTOS SINOVIALES DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE
F. León1, LI. Reyes1, A. Segovia2, C. Labarca2, 3, O. Neira2 y R. Naves1.
1
Instituto de Ciencias, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, 2Clínica Alemana, 3Hospital Padre Hurtado.

BAFF es una citoquina que regula la sobrevida de linfocitos
B y co-estimula linfocitos B y T. BAFF se expresa como proteína
de superficie y soluble. Estudios en modelos murinos de Artritis
Reumatoide (AR) relacionan a BAFF con el desarrollo de la enfermedad. Pacientes con AR presentan aumentados niveles de BAFF
en su suero y líquido sinovial. Fibroblastos sinoviales de pacientes
con AR (FS-AR) expresan constitutivamente BAFF y su expresión
es inducida por IFN-γ y TNF-α. Nuestro interés es determinar las
señales y los mecanismos que inhiben la expresión de BAFF. En este
trabajo determinamos el efecto del glucocorticoide Dexametasona
sobre la expresión de BAFF. Se utilizaron cultivos de FS-AR, los
cuales fueron tratados con Dexametasona, IFN-γ y TNF-α. Se analizó

la expresión del mRNA y de la proteína soluble de BAFF mediante
RT-PCR y ELISA, respectivamente. Nuestros resultados muestran
que Dexametasona inhibe la expresión constitutiva del mRNA y
proteína soluble de BAFF. La inhibición fue concentración y tiempo
dependiente. Además, Dexametasona inhibe la expresión de BAFF
inducida por TNF-α pero no por IFN-γ. El análisis del promotor de
BAFF reveló la presencia de sitios de unión a receptores de glucocorticoides. Nuestros resultados muestran que Dexametasona inhibe la
expresión de BAFF posiblemente por unión directa a su promotor o
interfiriendo con la vía de transducción de TNF-α.
Financiamiento: Proyecto UDD 80.11.012.

51. PARTICIPACIÓN DEL FACTOR NF-κB EN EL DESARROLLO DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN UN MODELO
MURINO
JP. Lezana1, M. Barrientos 1, 3, M. Iruretagoyena1, C. Metz2, A. González2, M. Gutiérrez2, S. Jacobelli2 y A. Kalergis1,2.
Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas. 2Departamento de Reumatología, Facultad de Medicina. P. Universidad Católica de Chile. 3Instituto de Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile.
1

Las enfermedades autoinmunes, como el Lupus Eritematoso
Sistémico (LES), ocurren por defectos en los mecanismos de regulación del sistema inmunológico. Aunque la etiopatogenia de estas
enfermedades es desconocida aún, se cree que la susceptibilidad
de cada individuo a desarrollar patologías autoinmunes está definida tanto por factores genéticos como ambientales. En el LES el
proceso de tolerancia frente a autoantígenos puede ser deficiente
debido a alteraciones en la función de las células dendríticas (DCs),
células presentadoras de antígeno profesionales capaces de modular
la respuesta inmune. En este proyecto nos proponemos caracterizar nuevos factores que favorecen la susceptibilidad a desarrollar
autoinmunidad, específicamente en LES. Resultados preliminares

de nuestro grupo, sugieren que la capacidad tolerogénica de las DCs
estaría alterada en modelos animales de LES, por defectos en el
sistema de factores de transcripción NF-κB/Rel y sus inhibidores
IκB-β e IκB-β, que participan en la señalización de las vías de
activación de las DCs. Concordantemente, el tratamiento de los
ratones lúpicos con drogas que interfieren con la activación de
NF-κB, como Andrografolide y Rosiglitazona, retrasan la aparición
de anticuerpos antinucleares. Esto sugiere que interfiriendo con la
activación de NF-κB podría ser una estrategia eficaz para modificar
la respuesta autoinmune conducente a LES.
Financiado por FONDECYT 1050979 y 1030557 y Núcleo
Milenio de Inmunología e Inmunoterapia.

52. TRANSCRITOS ABERRANTES DE INMUNOGLOBULINAS, IMPLICANCIAS EN EL CLONAMIENTO DE REGIONES VARIABLES
DE ANTICUERPOS MONOCLONALES
P. Langjahr, R. Zúñiga, A. Serrano, JC. Aguillón, MC. Molina.
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: El clonamiento de genes de regiones variables
de anticuerpos monoclonales (AcMo), debido a su variabilidad
de secuencia, constituye un paso crucial en el desarrollo de anticuerpos recombinantes. La expresión de mRNA aberrantes de
regiones variables de cadena pesada (VH) y de cadena liviana (VL)
de inmunoglobulinas en los hibridomas murinos, dificulta significativamente este procedimiento. En algunos hibridomas la expresión
de mRNA aberrantes puede exceder a la expresión de genes de anticuerpos funcionalmente rearreglados. Objetivo: Desarrollar métodos de clonamiento de genes de regiones variables de AcMo que
eviten la interferencia de mRNA aberrantes de VH y VL. Métodos:
Se utilizó la técnica de 5’RACE para el clonamiento de las regiones
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VH y VL de un AcMo. Resultados: Durante el procedimiento identificamos el mRNA de c-myc translocado al locus de cadena pesada
de inmunoglobulina, teniendo que diseñar un método por PCR que
permitió descartar estos mRNA no funcionales. Además, diseñamos
un método de identificación por PCR para el mRNA aberrante de
cadena kappa, que permite descartar estos mRNA no funcionales de
cadena liviana de inmunoglobulina. Conclusión: La identificación
de estos transcritos aberrantes, como interferentes en el clonamiento
de regiones variables de AcMo constituye una herramienta valiosa
en el clonamiento de inmunoglobulinas.
Financiamiento: FONDEF (D03I1055). Núcleo Milenio
(P04/030-F).

53. INHIBICIÓN DE STAT3 MEDIADA POR EL PÉPTIDO IT9302 HOMÓLOGO A LA IL-10 AFECTA LA DIFERENCIACIÓN EX VIVO
DE CÉLULAS DENDRÍTICAS HUMANAS GENERADAS A PARTIR DE MONOCITOS
B. Pesce, A. Mendoza, G. Tapia, L. Videla, F. Salazar-Onfray.
Programa Disciplinario de Inmunología, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Las vías de activación de células dendríticas (DC) a nivel
molecular han sido poco descritas hasta ahora, especialmente los
factores de transcripción relacionados a la diferenciación celular
a partir de monocitos. Se ha descrito IT9302 como un péptido
sintético, homólogo a la región c-terminal de la interleuquina
10. Estudios anteriores demostraron que IT9302 tiene efectos
inmunomoduladores sobre las DC en moléculas implicadas en la
presentación antigénica al igual que IL-10. Objetivo: Con el fin
de determinar que ocurre con el factor de transcripción STAT3
en la diferenciación a DCs y los efectos moleculares que IT9302
tiene sobre estas células, decidimos estudiar a nivel molecular la
diferenciación a partir de monocitos. Metodología: La presencia y

activación de STAT3 se determinó por inmunoblot. Para determinar
si había translocación al núcleo del factor de transcripción STAT3 y
de NF-κB se utilizó EMSA. Resultados: Durante la diferenciación
a DCs, STAT3 inhibe su activación, pero no afecta la transcripción
de STAT3. IT9302 demostró inhibir la activación de STAT3 (p <
0,005). Además IT9302 demostró activar la vía de NF-κB, aumentando su translocación al núcleo (p < 0,005). Conclusiones: STAT3
es un factor determinante en la diferenciación desde monocitos a
DCs en células humanas. IT9302 funcionaría como un potente inhibidor de la activación de STAT3 en células dendríticas humanas;
sin embargo, IT9302 es capaz de activar la vía de NF-κB. Proyecto
Fondecyt 1060935.

54. FUNCTIONAL GAP JUNCTION FACILITATES MELANOMA ANTIGEN TRANSFER AND CROSS-PRESENTATION IN HUMAN
DENDRITIC CELLS
Ariadna Mendoza-Naranjo1, Pablo J. Saéz2, Marcos Ramírez1, Dinka Mandakoviç1, Cristian Pereda1, Mercedes López1, 3, Juan C. Sáez2, Flavio Salazar-Onfray1.
1
Disciplinary Program of Immunology, Institute of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Chile, Santiago, Chile.
2
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.
3
Research Support Office, University of Chile Clinical Hospital, Santiago, Chile.

Previously, we find that human dendritic cells (hDC) pulsed
with a melanoma cell lysate plus TNF-α (MCL/TNF) acquire a
mature phenotype in vitro and are able to trigger specific immune
responses to tumor antigens when they are used in melanoma immunotherapy in vivo. Here, we describe that MCL/TNF induces gap
junction-mediated intercellular communication (GJIC) and allows
tumor antigen transfer between hDC from melanoma patients. Connexins (Cx), protein subunits of GJ channels, were differentially
affected by MCL/TNF; while expression levels of Cx43 increased,

Cx45 remained stable. The addition of gap junction inhibitors
decreased GJIC between MCL/TNF-stimulated hDC. GJ blockers
also affected tumor antigen transfer between hDC, reducing melanoma specific T-cell activation. In summary, we demonstrated that
mature hDC establish functional GJIC, which was associated with
an effective T cell activation mediated by the hDC that acquired
melanoma antigens through GJ. These results suggest that GJIC
between hDC used in vaccination protocols in cancer could be associated with an effective anti-tumor response.

55. CONNEXIN 43-GAP JUNCTION PROTEIN IS RECRUITED TO THE IMMUNOLOGICAL SYNAPSES AND CONTRIBUTES TO T
CELL ACTIVATION BY HUMAN DENDRITIC CELLS
Ariadna Mendoza-Naranjo1, Marcos Ramírez1, Pablo José Sáez2, Cristian Pereda1, Juan Carlos Sáez2, Flavio Salazar-Onfray1
1
Disciplinary Program of Immunology, Institute of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, University of Chile, Santiago, Chile.
2
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

Abstract. Gap junctions (GJ) are clusters of channels in the
plasma membrane that allow direct intercellular communication
between adjacent cells. In this study we described that Cx43, a
GJ channel protein, is recruited to the immunological synapse
(IS) formed between tumor infiltrating lymphocytes (TIL) and
melanoma patient’s human dendritic cells (hDC). We also found
that these two immunological cell subtypes are efficiently com-

Reumatología 2006; 22(3):84-115

municating through functional gap junction channels. In addition,
melanoma specific T-cell activation by hDC was inhibited using a
connexin mimetic peptide that specifically block Cx43 gap junction-mediated intercellular communication. Our findings revealed
that GJ is an important novel component of the IS, where it seems
to be allowing intercellular communication and mediating signals
propagation between T lymphocyte and antigen presenting cell.
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56. EL SISTEMA INMUNE COMO MEDIADOR DEL DAÑO CARDIOVASCULAR INDUCIDO POR HIPERALDOSTERONISMO
Francisco Lisboa, Candy Rojas, Edra Jiménez, Sylvia V. Valenzuela, Flavio Carrión, Alexis Kalergis, Luis Michea, Fernando Figueroa.
Facultad de Medicina U. de los Andes. Facultad de CCBB P. U. Católica de Chile.

La elevación plasmática de aldosterona produce hipertensión
arterial, hipertrofia y fibrosis cardiaca, las que se preceden de una
vasculitis sistémica necrotizante con marcado infiltrado inflamatorio. Las células linfoides expresan receptor de aldosterona y
presentan también respuestas no genómicas a mineralocorticoides, lo que sugiere que podrían ser blanco directo de la acción de
aldosterona. Evaluamos el papel del sistema inmune en el daño
cardiovascular (CV) inducido por hiperaldosteronismo, utilizando
el modelo DOCA (Deoxicorticosterona, 75 mg/kg) sal (NaCl 1%
+ KCl 0,3% en la dieta) en ratones BALB/c uninefrectomizados.
Los animales DOCA-sal fueron tratados con el inmunosupresor
ciclosporina A (CsA, 30 mg/kg) o vehículo, comparados con ani-

males sometidos a cirugía ficticia (sham). Después de 5 semanas
los animales DOCA-sal presentaron hipertensión arterial (121 vs
103 mmHg en sham, P=0,0043) e hipertrofía de cardiomiocitos
ventriculares (252 vs 189 µm2, P= 0,017). CsA revirtió la hipertofia (208 µm2, P=0,0286 vs DOCA-sal), sin modificar la hipertensión (119 mmHg, NS). Además, la fibrosis en los animales
DOCA-sal-CsA (5,6%), no difería de lo observado en los sham
no tratados (3,8%, NS). El tratamiento con CsA en los animales
DOCA-sal indujo una disminución significativa de linfocitos T
CD4+ (35 vs 25%, P=0.015). Nuestros resultados indican que la
participación del sistema inmune es necesaria para el desarrollo
de daño cardíaco por hiperaldosteronismo-sal.

57. ACTIVIDAD ANGIOGÉNICA Y APOPTÓTICA EN LA ARTRITIS MURINA INDUCIDA CON COLÁGENO BOVINO TIPO II
P. Abello1, L. Salazar1, R. Cepeda2, C. González2, JC. Aguillón1.
1
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM, Facultad de Medicina. 2Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria. Universidad de Chile.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad
autoinmune sistémica, en la cual los procesos de angiogénesis y
apoptosis están involucrados en su progresión. Objetivo: Describir los procesos de angiogénesis y apoptosis que ocurren a nivel
de la membrana sinovial y cartílago articular murino. Métodos:
Utilizando el modelo murino de artritis (CIA), en tejido articular de
ratones, sacrificados a los 14, 28, 42, 56 y 70 días (d) post inducción de CIA, se evaluó mediante inmunohistoquímica el desarrollo
de angiogénesis (Factor de Von Willenbrand) y apoptosis (Tunell).
Resultados: El área inmunomarcada para factor de Von Villenbrand
fue de 30,56 µm2 (14 d) y 144,54 µm2 (70d), versus 19,81µm2 promedio en controles (p < 0,001). El lecho vascular fue 8,45 µm2 (14

d) y 12,98 µm2 (70d), mientras en controles 5,31µm2 (p < 0,0054).
La densidad capilar fue 9,38 (14 d) y 20,25 (70 d) y en controles
5,38 vasos/área de membrana sinovial (p < 0,0001). El índice apoptótico en el cartílago articular fue 13,11% (14 d), 27,91% (70d), y
6,79% en controles (p < 0,001), en membrana sinovial un 8% (14
d), 31,96% (70 d) y en controles 7,61% (p < 0,001). Conclusión:
En el modelo CIA, tanto la vascularidad como la apoptosis aumentaron en el tiempo, la apoptosis lo hizo en el cartílago articular y en
la membrana sinovial.
Financiamiento: Fondecyt-Chile-1040860. Núcleo MilenioP04/030-F.

58. ROL DE LOS RECEPTORES FCγ EN LA POTENCIACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE ESPECÍFICA ANTI-BACTERIANA
MEDIADA POR CÉLULAS DENDRÍTICAS
Andrés A. Herrada1, Jaime A. Tobar1, Francisco J. Contreras1 y Alexis M. Kalergis1, 2.
Departamento de Genética Molecular y Microbiología. Facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile1. Departamento de Reumatología, Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile2.

Las células dendríticas (DCs) cumplen un rol fundamental en
la activación de linfocitos T, por lo que su función es determinante
en la iniciación de la respuesta inmune adquirida contra patógenos.
Debido a esto, ciertos microorganismos han desarrollado mecanismos moleculares de interferencia con la función de la DC. Uno de
estos patógenos es la bacteria Salmonella Typhimurium, la cual
sobrevive dentro de la DC por inhibición de la fusión fagosomalisosoma, permitiéndole evadir la presentación de sus antígenos a
linfocitos T. Sin embargo, Salmonella es degradada por la DC y
sus antígenos presentados a linfocitos T cuando es internalizada
mediante receptores FcγR. Dado que existen dos tipos de receptores
Fcγ, el receptor activador FcγRIII y el inhibidor FcγRIIb, evaluamos
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la importancia de éstos en la degradación de Salmonella utilizando
anticuerpos bloqueadores para cada uno de ellos. Estos experimentos sugieren que FcγIIIR sería el responsable de la degradación
de Salmonella opsonizada y la posterior activación de linfocitos
T específicos. Este mecanismo dependería de la actividad PI-3K,
pues datos preliminares sugieren que la inhibición de esta enzima
permite a la bacteria opsonizada sobrevivir al interior de la DC y
evitar activación de linfocitos T. Así es probable que la inhibición
de PI-3K o de sus efectores sea un mecanismo molecular usado por
Salmonella para interferir con la función de la DC. Financiado por
FONDECYT 1030557, FONDECYT 1050979 y Núcleo Milenio en
Inmunología e inmunoterapia.

59. OBTENCIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS REGULADORAS CON UN CORTO ESTÍMULO DE LIPOPOLISACÁRIDO
C. Hernández1, O. Aravena1, L. Salazar1, JC. Aguillón.
Programa Disciplinario de Inmunología-CBM, Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

Introducción: Las células dendríticas (DCs) son las principales células presentadoras de antígeno profesionales, involucradas en
el inicio de la respuesta inmune como DCs maduras (mDCs) y en
la inducción de inmunotolerancia por DCs reguladoras (DCregs).
Objetivo: Obtener y caracterizar DCregs generadas con cortos
estímulos de LPS. Métodos: DCs derivadas de médula ósea fueron
obtenidas de ratones DBA1/lacJ, luego de siete días de cultivo con
GM-CSF. Posteriormente, fueron expuestas a LPS por cuatro horas
(DCs/4h) o 24 horas (DCs/24h). El estado de maduración se evaluó
por la expresión de moléculas MHC, CD86 y CD40 y por su capacidad de endocitosis de Dextran-FITC, ambos mediante citometría

de flujo (FACScan). Además, se evaluó el perfil de secreción de
IL-12 e IL-10 por ELISA y expresión de TGFβ1 por RT-PCR semicuantitativo. Resultados: A diferencia de las DCs/24h, las DCs/4h
mostraron una menor expresión de moléculas CD40 y CD86, una
mayor capacidad endocítica, una alta secreción de IL-10 y una
robusta expresión de TGFβ1. Además, las DCs/4h fueron capaces
de inhibir la producción de IFNγ por células T CD4+. Conclusión:
Mediante el estímulo de DCs con LPS por cuatro horas (DCs/4h) se
generó DCs que poseen características de DCregs.
Financiamiento: Fondecyt-1040860 y Milenio P04/039-F.

60. CONSTRUCCIÓN DE VECTORES PARA LA GENERACIÓN DE UN ANTICUERPO QUIMÉRICO CONTRA FACTOR NECROSIS
TUMORAL HUMANO
R. Zúñiga, P. Langjahr, A. Serrano, MC. Molina JC. Aguillón.
Programa Disciplinario de Inmunología-ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: El factor de necrosis tumoral (TNF), es una
citoquina pleiotrópica implicada en múltiples patologías incluyendo
artritis reumatoide (AR). La neutralización de TNF mediante anticuerpos monoclonales (AcMo) modificados ha demostrado ser una
herramienta efectiva en el tratamiento de AR. Si bien, los pacientes
no presentan el nivel de rechazo inmunológico a estos anticuerpos
como lo hacen a AcMo murinos, un porcentaje de los pacientes AR
no responde a algunas de las terapias anti-TNF disponibles. Objetivo: Generar un anticuerpo terapéutico anti-TNF para el tratamiento
de AR. Métodos: A partir de PBMC, usando RT-PCR se generó
cDNAs codificantes para las regiones constantes de cadena pesada
γ1 (CH) y liviana κ (CL) de inmunoglobulina humana. Resultados:

Los cDNA CH y CL fueron clonados en los vectores expresión de
pcDNA3.1 y pSecTag2B, respectivamente. Los cDNAs codificantes
para ambas regiones variables murinas fueron obtenidos usando
el sistema 5’RACE, a partir de un hibridoma que secreta AcMo
anti-TNF humano neutralizante y fusionados a las regiones CH y CL
humanas, previamente clonadas. Conclusión: Estos dos vectores de
expresión codificantes para las cadenas quiméricas de inmunoglobulina, componentes de un AcMo quimérico anti-TNF humano, serán
también una herramienta útil en la generación de otras moléculas
recombinantes.
Financiamiento: FONDEF (D03I1055). Núcleo Milenio
(P04/030-F).

61. CÉLULAS DENDRÍTICAS DE DIFERENCIACIÓN RÁPIDA: CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y FUNCIONAL
Raquel Aguilera, Cristián Pereda, Marcela Farías, Marcos Ramírez, Mercedes López, Flavio Salazar-Onfray

Se han publicado distintos ensayos clínicos de vacunación con
células dendríticas (DC) autólogas para el tratamiento de cáncer
avanzado, la mayoría ha utilizado DC generadas a partir de monocitos CD14+ cultivados por siete a diez días en medio de cultivo
suplementado con factor estimulante de colonias macrocíticas y
monocíticas (GM-CSF) e interleuquina-4 (IL-4), adicionando como
estímulo de maduración factor de necrosis tumoral alpha (TNFalpha). Sin embargo se ha visto que es posible generar DC maduras
in vitro en períodos de tiempo mas corto (48 hrs), utilizando como
estímulo maduratorio citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL1Beta, prostaglandina E2 (PG-E2) y TNF-alpha (Dauer et al, 2003).
Si bien este protocolo acorta los tiempos de producción de DCs,
presenta como desventaja el alto costo derivado de las citoquinas
recombinantes humanas utilizadas.
Recientemente hemos finalizado un ensayo clínico Fase I de vacunación con DCs autólogas para el tratamiento de pacientes con melanoma avanzado, demostrando la viabilidad y bioseguridad del método.
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Con el fin de optimizar la generación de CD in vitro, hemos
desarrollado un protocolo de estimulación rápida, de 48 hrs, de
monocitos de sangre periférica utilizando un compuesto antigénico
celular de melanoma denominado TRIMEL y TNF-alpha. Nuestros resultados demuestran que monocitos derivados de PBMC
de sangre periférica, cultivados en medio de cultivo con IL-4 y
GM-CSF por 22 hrs y luego tratados con TRIMEL junto a TNFalpha presentan una morfología y fenotipo similares a CD maduras.
Aumentando la expresión de moléculas de MHC clase I y II, de
moléculas coestimuladoras CD86 y CD83, y del receptor de quimioquinas CCR-7, incluso en ausencia de TNF-alpha. En adición
estas células presentaron características funcionales compatibles
con DC maduras, ya que secretaron IL-12, disminuyeron su capacidad fagocítica y además fueron capaces de activar la secreción de
IFN-gama por parte de linfocitos T anti-melanoma.
Estos resultados indican que estas DC de diferenciación rápida
pueden ser usadas como vacunas en ensayos clínicos futuros de
tratamiento de melanoma avanzado.
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62. NEUROTRANSMISORES SIMPÁTICOS SON RESPONSABLES DEL DESCONTROL EN LA PRODUCCIÓN DE TNF ALFA
DURANTE LA RESPUESTA INFLAMATORIA EN EL ENVEJECIMIENTO
Verónica Donoso1, Miguel Orrantia1, Julia Guerrero3, Pablo Nelson2, Christian R. Gómez3, Viviana Pérez3, Felipe Sierra3, Mónica Imarai2, Miguel Rios2,
Juan Pablo Huidobro-Toro1, Claudio Acuña-Castillo2.
1
P. Universidad Católica de Chile. 2Universidad de Santiago de Chile. 3ICBM Universidad de Chile.

La producción de TNF-alfa asociada al envejecimiento muestra serias discrepancias entre lo observado in vivo, con respecto a in
vitro, mientras in vivo los niveles son mayores que los detectados en
jóvenes, esto se invierte in vitro. Actualmente no existe explicación
con respecto a esta discrepancia, sin embargo se sugiere la existencia de factores séricos asociados al envejecimiento que condicionan
esta respuesta. Estos antecedentes nos llevaron a evaluar correlaciones entre posibles moduladores de la producción de TNF-alfa,
tal como catecolaminas y ATP y sus cambios en el envejecimiento
bajo un desafío inflamatorio. Para determinar esto, ratas Fisher 344
adultas jóvenes, adultas y viejas fueron inyectadas i.p. con LPS y
sacrificadas a distintos tiempos. Encontramos una serie de diferencias asociadas a la edad en la inducción de niveles séricos de TNFalfa y catecolaminas en ratas viejas, tales como: mayor producción

de TNF-alfa a dos horas post desafío, menor liberación de ATP a
partir de las seis horas; y cambios en la cinética de inducción de
catecolaminas. Los otros neurotransmisores evaluados no presentaron grandes cambios asociados a la edad. El análisis de correlación
de los datos arrojó una correlación inversa entre los niveles de TNFalfa con los niveles de catecolaminas detectadas en esto sueros. Las
mayores diferencias se observaron entre animales adultos jóvenes
y viejos, mientras que los adultos mostraron un comportamiento
intermedio o similar a los viejos en la mayoría de los casos. Estos
resultados sugieren que la disfunción en las catecolaminas puede
estar asociada a los defectos en la producción de TNF alfa asociadas
al envejecimiento.
Financiado por FONDAP, MIFAB, Bicentenario USACH,
DICYT USACH.

63. LA DISMINUCIÓN EN LA RESPUESTA INMUNE IN VITRO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A ARSÉNICO SE CORRELACIONA
CON CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD REDOX
Miguel Ríos1, María Soledad Hidalgo1, Lorena Varela1, Claudio Acuña-Castillo1, Claudio Coddou1, Mónica Imarai1, Kevin Maisey1, Cristian Mandiola2,
Jorge Escobar2.
1
Universidad de Santiago de Chile, 2Universidad Catolica de Valparaíso.

El arsénico es un metal contaminante de diversos procesos productivos y ejerce una serie de efectos negativos sobre la respuesta
inmune. Si bien los mecanismos moleculares asociados a este efecto
no están claros, se ha asociado con un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Nuestro objetivo fue caracterizar las deficiencias
en la respuesta inmune en individuos crónicamente expuestos a
arsénico y determinar si en estos existe una correlación entre la
baja respuesta inmune y los cambios en la capacidad redox in vivo.
En primer lugar utilizamos una aproximación in vitro, evaluando el
efecto del arsénico en células Jurkat, en este modelo observamos
que el arsénico induce una disminución en la proliferación de estas,
e incrementa los niveles de malondealdehido (MDA), un indicador

de daño por ROS. Con el efecto de determinar si estos procesos
ocurren también in vivo, evaluamos la concentración de arsénico y
algunos biomarcadores asociados a un desbalance de ROS, como
los son SOD, malondealdehido (MDA) y vitamina E, en individuos
expuestos a metales pesados, como lo son los trabajadores de cupríferas. Observamos que en la media poblacional aumenta la cantidad
de SOD y MDA plasmáticos y disminuye la vitamina E, estos valores se correlacionan con los niveles de arsénico plasmático y orina
encontrada en estos individuos. Con estos antecedentes sugerimos
que tratamientos antioxidantes en estos individuos podrían influir en
un aumento su respuesta inmunológica.
Financiado por FONDEF y DICYT USACH.

64. EL SITIO DE UNIÓN A LPS DEL RECEPTOR P2X7 NO ES CAPAZ DE MODULAR O INDUCIR LA ACTIVACIÓN DE ÉSTE
Felipe Rodríguez-Tirado1, Enzo Candia1, Carolina Rodríguez-Tirado1, Felipe Reyes1, Antonello Penna2, Andrés Stutzin2, Mónica Imarai1, Bernardo Morales1,
J Francisco Codoceo1, Claudio Coddou3, Juan Pablo Huidobro-Toro3, Miguel Ríos2, Claudio Acuña-Castillo1.
1
Universidad de Santiago de Chile, 2CEMC & ICBM, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 3P. Universidad Católica de Chile.

El receptor P2X7 es un canal iónico no selectivo activado
por ATP, el cual participa en procesos inflamatorios mediando la
producción de citoquinas proinflamatorias. Recientemente se caracterizó que posee un potencial sitio de unión a LPS, el cual sería
capaz de reconocer al LPS y llevar a la activación de la vía ERK en
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macrófagos. Sin embargo, debido a que estas células expresan también el receptor TLR4, nuestra idea fue evaluar si la activación de
ERK observada en macrófagos era realmente debida a la interacción
del LPS con el receptor P2X7. Para esto se utilizó la línea celular
HEK 293, que no expresa los receptores P2X7, TLR2 ni TLR4, y

se transfectó con el receptor P2X7. Se seleccionaron clones estables
y se confirmó la expresión del receptor por electrofisiología, inmunofluorescencia y Western blots. Al analizar la funcionalidad de los
receptores por patch clamp en configuración de célula completa,
determinamos que el LPS no es capaz de inducir la activación del
canal, así como tampoco la presencia de esta endotoxina no modifica las corrientes activadas en respuestas a ATP. Resultados preli-

minares sugieren que tampoco tendría efectos en la activación de
la vía ERK, comparado con la activación de esta mediada por ATP.
Concluimos que el efecto del LPS sobre el receptor P2X7 podría
ser indirecto o bien estar condicionado a la presencia del receptor
TLR4.
Financiado por Bicentenario, Proyecto DICYT USACH,
FONDAP 15010006 y 13980001

65. INFECCIÓN INTRAVAGINAL CON NEISSERIA GONORRHOEAE EN RATONAS BALB/C INDUCE UN AUMENTO DE
LINFOCITOS TCD4+ TGF1+ EN NÓDULOS LINFÁTICOS REGIONALES
Enzo Candia, Felipe Rodríguez-Tirado, Kevin Maisey, Pablo Nelson, Claudio Acuña-Castillo, Mónica Imarai.
Departamento de Biología. Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile.

Neisseria gonorrhoeae es causante de la enfermedad de
transmisión sexual conocida como gonorrea. Una característica
importante de la infección con Neisseria gonorrhoeae es que la
respuesta inmune a la infección es baja y no genera memoria inmunológica. En este trabajo proponemos que Neisseria gonorrhoeae
evita la función inmune del hospedero induciendo una respuesta
inmunosupresora mediando la producción citoquinas antiinflamatorias y la diferenciación a linfocitos T reguladores. Para responder
a esto utilizamos ratonas Balb/c inoculadas intravaginalmente con
la bacteria. El análisis de las poblaciones de linfocitos T de las
ratonas tratadas, nos llevó a detectar un aumento de la población de
linfocitos TCD4+ TGF‚1+ en los nódulos linfáticos regionales que

drenan el tracto reproductor de ratonas Balb/c comparada con los
animales controles. Por otra parte, en el bazo no se observó aumento
de esta población, lo que indicaría que no hay un efecto sistémico.
Resultados preliminares de ensayos de reacción linfocitaria mixta
(MLR), indican que los linfocitos respondedores provenientes de
nódulos linfáticos de animales infectados presentan menor proliferación comparado con linfocitos de los animales controles. En conclusión, estos resultados indican que la respuesta inmunosupresora
que induce Neisseria gonorrhoeae puede ser mediada por linfocitos
T CD4+ productores de TGFβ1 principalmente en la respuesta a
nivel local.
Financiado por Dicyt-Usach.

66. EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA SUPERÓXIDO DISMUTASA CU-ZN DE BRUCELLA ABORTUS EN LACTOCOCCUS LACTIS
Alarcón M., Cabrera A., Andrews E., A. Oñate.
Laboratorio de Inmunología Molecular, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Chile

Introducción. Brucella abortus es un patógeno intracelular
Gram negativo, causante de la enfermedad conocida como brucelosis, que afecta al ganado y humanos. El uso de bacterias vivas, no
invasivas, no patogénicas por ejemplo el Lactococcus lactis como
un vehículo, es una nueva estrategia en el ámbito de las vacunas. El
objetivo de este trabajo ha sido la expresión de un antígeno de Brucella abortus (superóxido dismutasa Cu-Zn), en Lactococcus lactis,
como una primera etapa de la producción de una vacuna contra la
Brucelosis.
Material y Métodos. Se usaron para los diferentes ensayos los
plásmidos pSEC, pSEC-IL12, y Lactococcus lactis cepa NZ9000.
Además se construyó un sitio de restricción para el gen que codifica

la proteína SOD, que se expresará en el plásmido pSEC y mediante
electroporación, se establecerá en Lactococcus lactis.
Resultados y Conclusión. En este trabajo se describe un
método para una eficiente transformación del Lactococcus lactis,
que sería el primer paso para la creación de una nueva vacuna, de
más fácil administración y mayor bioseguridad. Al usar 10 mg/ml
de lisozima no existió crecimiento en el medio con 10 µg/ml de cloranfenicol, al igual que al usar 2% de glicina. La mayor eficiencia
en la electroporación se obtuvo al usar 1% de glicina. A futuro es
necesario hacer ensayos de inmunización para evaluar la respuesta
inmune contra este antígeno.
Financiamiento: FONDECYT 1050054.

67. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE ANTÍGENOS BASADO EN UN SISTEMA VIRAL RECOMBINANTE
Henríquez D., Saéz D., Cabrera A., Andrews E y A. Oñate.
Laboratorio de Inmunología Molecular, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Chile.

Debido a los problemas presentados por las actuales vacunas
genéticas basadas en ADN se han diseñado las vacunas de “autoreplicación” basadas en el sistema de expresión de los alphavirus
(virus Semliki Forest, virus Sindbis, etc), ofreciendo la posibilidad
de producir transfecciones más eficientes que las vacunas ADN
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convencionales, poder infectar un amplio rango de células, inducir
una respuesta humoral y celular y de ser seguras.
En este estudio se inmunizaron ratones BALB/c por vía intramuscular e intraperitoneal con el sistema de expresión basado en el
virus Semliki Forest, codificando para la proteína SOD de B. abortus.
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Un día postinfección los ratones fueron sacrificados y se les extrajo
muestra de tejido muscular, muestras de bazo y ganglio. Luego, a
las muestras se les realizó una inmunofluorescencia para observar
la expresión del gen recombinante utilizando un anticuerpo monoclaona contra SOD.
El resultado de la inmunofluorescencia nos muestra que la

inmunización es eficiente por ambas vías, observándose positividad
en la expresión de SOD.
El hecho de que el sistema de inmunización se haya expresado
en tejido linfoide nos indica una mayor posibilidad de producir una
activación de la respuesta inmune.
Financiado por proyecto Fondecyt 1050054.

68. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE DE BOVINOS INMUNIZADOS CON EL VIRUS SEMLIKI FOREST QUE EXPRESA LA
PROTEÍNA CU/ZN SUPERÓXIDO DISMUTASA DE BRUCELLA ABORTUS RB51
Sáez D., Cabrera A., Andrews E. y Oñate A.
Laboratorio de Inmunología Molecular, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Chile

Brucella abortus es una bacteria gram (-), de vida intracelular
facultativa, y agente causal de la brucelosis. En el combate contra esta
enfermedad se han utilizado cepas atenuadas de B. abortus, como
son cepa 19 y RB51, y recientemente se han desarrollado nuevas
tecnologías como las de expresión plasmidial y vacunas basadas en
virus recombinantes. Estas últimas han demostrado un mayor nivel
de bioseguridad y estimular la respuesta inmune celular de forma
mas eficiente. Un ejemplo de esto es el sistema de expresión basado
en el virus Semliki Forest, que expresa la proteína Cu/Zn superóxido

dismutasa (Cu/Zn SOD) de B. abortus RB51, que ha demostrado
ser protectora en ratones. En este trabajo se evaluó la respuesta
inmune humoral y celular en bovinos, generada por la vacunación
con partículas del VSFr que contienen el gen que codifica para la
proteína Cu/Zn SOD. Los resultados muestran una linfoproliferación
antígeno especifica en los bovinos vacunados con VSFrSOD, detectándose bajos niveles de anticuerpos. Concluyéndose que VSFrSOD
es capaz de inducir respuesta inmune en bovinos.
Financiado por proyecto Fondecyt 1050054.

69. INMUNOGENICIDAD DEL FACTOR INICIADOR DE LA TRADUCCIÓN 3 (IF-3) DE BRUCELLA ABORTUS EN BOVINOS
INFECTADOS
Quiroz E., Andrews E., Aburto E. y A. Oñate.
Laboratorio de Inmunología Molecular, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Chile.

Frente a la brucelosis la vacunación constituye el método más
eficaz de control de la infección, y de ella se pretende la generación
de inmunidad protectiva celular. Actualmente se ensayan vacunas
basadas en ADN o ARN, para lo cual es requerida la identificación
de antígenos bacterianos que puedan ser utilizados como inmunógenos eficaces y seguros.
En este estudio se utilizó sangre periférica de bovinos infectados o no para brucelosis; se procedió a la separación de células
mononucleares para los ensayo de linfoproliferación, utilizando
como antígeno bacteria B. abortus muerta por calor, proteínas
totales y proteína IF3 recombinante. Además se separó suero para
análisis de especificidad por water blot contra IF3.

El ensayo de linfoproliferación indica que los bovinos positivos muestran actividad proliferativa al ser expuestos a cada antígeno en estudio, mientras que los negativos no muestran actividad
de relevancia. La respuesta es más potente cuando las células son
enfrentadas a la bacteria muerta, en menor grado con proteínas totales y finalmente con IF3. Los suero por Western blot, no señalaron
reactividad positiva contra IF3.
Si bien, los linfocitos son capaces de proliferar ante la exposición al antígeno IF3, la evaluación comparativa de los índices de
estimulación muestran que IF3 no resulta ser un inmunógeno muy
potente.
Financiado por proyecto Fondecyt 1050054.

70. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE INDUCIDA POR PARTÍCULAS RECOMBINANTES DEL VIRUS SEMLIKI FOREST
QUE CODIFICA PARA EL GEN DEL FACTOR INICIADOR DE LA TRADUCCIÓN 3 (IF3) DE BRUCELLA ABORTUS EN RATONES
BALB/C.
Cabrera A., Sáez D., Andrews E., y A. Oñate.
Laboratorio de Inmunología Molecular, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Chile.

Brucella abortus, agente causal de la brucelosis bovina en
nuestro país es controlada por la vacunación con B. abortus cepa
RB51 de la que se han descrito desventajas, como la capacidad de
revertir a la forma virulenta. Dentro de las nuevas tecnologías de
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vacunación con mayor bioseguridad, aparecen vectores basados en
el virus Semliki Forest (VSF). Estos consisten en partículas virales
suicidas, cuyo genoma corresponde a ARN desnudo autoreplicable
que codifica para una proteína de interés. En este estudio se evaluará

la respuesta inmune inducida por partículas virales de VSF capaces
de expresar la proteína IF3 de Brucella abortus (VSF-IF3). Para
ello, se inmunizaron ratones con VSF-IF3 y se evaluó la respuesta
inmune a través de ensayos de linfoproliferación observándose
actividad linfoproliferativa frente a diversos antígenos de Brucella
y ensayos de ELISA evaluando la producción de anticuerpos. Por

último, se realizó un desafío con la cepa patógena a los ratones
inmunizados con VSF-IF3, evaluándose la protección conferida que
fue similar a la observada en los ratones inmunizados con la vacuna
de uso actual RB51. Los resultados de protección son alentadores
para el posterior uso de vectores Semliki Forest en Bovinos.
Financiamiento: FONDECYT 1050054.

71. MECANISMOS INMUNOLÓGICOS TEMPRANOS EN ATEROSCLEROSIS SON REGULADOS POR HORMONAS SEXUALES
FEMENINAS Y COMPUESTOS DE ORIGEN VEGETAL
Duffau C., Pacheco C., Ulloa N., Avello M., Bustos P.
Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción.

La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que
implica una compleja interacción entre células endoteliales vasculares y monocitos. La LDL oxidada (LDLox) posee efectos
pro-aterogénicos, tales como, la inducción de la expresión de moléculas de adhesión y quimioquinas. La acumulación de monocitos
en el espacio subendotelial es uno de los eventos tempranos en
aterosclerosis. En diversos estudios se han vinculado las hormonas
sexuales femeninas y las dietas ricas en fitosteroles y sustancias
antioxidantes como elementos protectores ante las enfermedades
cardiovasculares.
El objetivo fue evaluar el efecto de 17β-estradiol y progesterona, de β-sitosterol y de un extracto de la especie nativa chilena
Ugni molinae (EMEb) sobre eventos aterogénicos tempranos inducidos por LDLox: expresión de ICAM-1 en células de endotelio

fetal humano (HUVECs), inducción de la quimiotaxis, adherencia y
migración de monocitos (THP-1) e inducción de MCP-1.
Los resultados demostraron que 17β-estradiol, progesterona,
β-sitosterol y EMEb inhiben la expresión de ICAM-1 inducida por
LDLox en HUVECs. β-sitosterol y EMEb revirtieron la quimiotaxis
y migración inducida por LDLox de monocitos THP-1 a HUVECs,
en forma individual y en combinación con 17β-estradiol y progesterona. Además, β-sitosterol y EMEb inhibieron la producción de
MCP-1 inducida por LDLox.
En conclusión, se estableció que β-sitosterol y EMEb en forma
individual y en combinación con 17β-estradiol y progesterona son
capaces de regular eventos aterogénicos tempranos constituyendo
potenciales agentes terapéuticos.
Proyecto Nº 203.072.028-1.0 de la Dirección de Investigación, U de C.

72. ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI APOLIPOPROTEÍNA A-I EN EL RECONOCIMIENTO DE POBLACIONES DE HDL:
POTENCIAL USO COMO MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Lezana A., Ulloa N., Muñoz I., Radojkovic C., Calvo C., Bustos P.
Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción.

La aterosclerosis conduce al desarrollo de la enfermedad
coronaria la que se relaciona con la alteración de las lipoproteínas
plasmáticas. Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) contienen
apolipoproteína A-I, clave en el metabolismo del colesterol y responsable del rol antiaterogénico.
El objetivo de este estudio fue caracterizar 8 anticuerpos monoclonales (AcMos) anti apo A-I obtenidos en nuestro Laboratorio utilizando
distintas poblaciones de HDL, apo A-I nativa y apo A-I mutadas.
Los AcMos presentaron igual reactividad con apo A-I y HDL
mediante ELISAs competitivos realizados en presencia de Tween-20.
Al realizar estos ensayos en ausencia de Tween-20, sólo los AcMos
2B4E9, 7C5E10 y 2C10 reaccionaron con la apo A-I y la HDL. La
utilización de apo A-I con mutaciones puntuales en el extremo amino-
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terminal, demostró que el 2B4E9, 7C5E10, 2C10 y 6B9 reconocerían
epitopes de esta región. Los AcMos 1C11, 8A4 y 8A5 presentaron
una elevada reactividad con líquido folicular humano, que contiene
una alta concentración de pre-β-HDL. Por el contrario, el 2C10 y 6B9
presentaron un bajo reconocimiento de las pre-β-HDL. Mediante la
técnica de Biacore, se determinó una KD (M) promedio de 10-9 para
la interacción entre la apo A-I o HDL y los anticuerpos 1C11, 8A4 y
8A5, y de 10-8 para la interacción con líquido folicular.
La caracterización de los AcMos anti apo A-I es crucial, para
investigar su función y para el desarrollo de inmunoensayos que
determinen subpoblaciones de HDL indicadoras de riesgo cardiovascular.
Financiado por INSERM/CONICYT (Nº2003151).
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73. EPITELIO OVIDUCTAL COMO CENTINELA DE INCURSIÓN CELULAR ECTÓPICA
Martínez JE, Reyes FE, Valdés D, Maisey K, Imarai M. Laboratorio de Inmunología, Facultad de Química y Biología, USACH. Proyecto MED 003-04, DICYT-USACH.

El epitelio es una importante barrera entre el medio externo/
interno y es fuente de diversas señales, entre las cuales se encuentra
FasL, molécula inductora de apoptosis en células Fas+. Mediante
inmunofluorescencia y RT-PCR se determinó que FasL se expresa
en la trompa de Fallopio (TF), presentando una distribución apical,
siendo esta expresión dependiente del ciclo menstrual. La localización de FasL sugiere que está estratégicamente posicionado para
interactuar con posibles blancos celulares que ingresan al lumen.
Determinamos mediante TUNEL que las células oviductales (OC)
son capaces de inducir apoptosis en linfocitos T activados. Como no
sólo las células inmunocompetentes pueden expresar Fas, se inves-

tigó si células endometriales (EC), que circulan por el oviducto en
sentido retrógrado durante el periodo menstrual, son blanco de
inducción de apoptosis por esta vía. Ensayos de coincubación OC/
EC analizados mediante TUNEL y actividad de caspasa-3 determinaron que las células oviductales gatillan apoptosis en las células
endometriales de mujeres sanas, no así en células endometriales de
mujeres con endometriosis. Ya que esta patología se caracteriza por
la implantación de tejido endometrial en la trompa de Fallopio o
peritoneo, los resultados sugieren que el oviducto juega un rol protector impidiendo que células endometriales viables alcancen sitios
ectópicos y se implanten en ellos.

74. ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (ANTI MBG) Y SÍNDROME RIÑÓN-PULMÓN: PRESENTACIÓN DE
DOS CASOS CLÍNICOS
Dra. Patricia Abumohor1, Dra. Carolina Díaz2, Dra. Carola Escobar2.
1
Médico Jefe de Laboratorio Inmunología Hospital Clínico Universidad de Chile.
2
Médico Becado de Inmunología Clínica Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: En el diagnóstico diferencial del síndrome
riñón pulmón se solicitan habitualmente ANA, ANCA y Ac anti
MBG. Este último con especificidad para Sd de Goodpasture.
Objetivo: Recopilar los resultados positivos para Ac anti MBG
y establecer una correlación con el diagnóstico y la evolución de la
enfermedad.
Materiales y Métodos: Se revisaron los Ac anti MBG realizados por Elisa, en el periodo comprendido desde junio del año
2004 a junio del 2006. Se analizaron las fichas clínicas de exámenes
positivos consignando la forma de presentación, diagnóstico, seguimiento clínico y serológico.
Resultados: De un total de 48 muestras solicitadas, tres resul-

taron positivas, pertenecientes a dos pacientes. Ambos casos, de 77
y 67 años, se presentaron con falla renal rápidamente progresiva,
seguida de compromiso respiratorio hemorrágico. Fueron manejados con plasmaferesis y/o inmunosupresores con descenso del título
de anticuerpos. Uno de ellos fallece por complicaciones infecciosas;
otro actualmente en diálisis.
Conclusión: Ambos casos positivos presentaron cuadro clínico compatible con Sd de Goodpasture. La detección de Ac anti
MBG es una técnica útil y precoz en el diagnóstico de Sd de Goodpasture, permite instaurar una terapia oportuna. El descenso en los
títulos en el seguimiento de los pacientes podría ser de utilidad en
el manejo terapéutico.

75. EFECTO DE NEISSERIA GONORRHOEAE SOBRE LA MADURACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTIGÉNICA DE CÉLULAS
DENDRÍTICAS DE RATÓN EN UN SISTEMA IN VITRO
Reyes Cerpa S, Candia E, Maisey K, Prado C, Valdés D, Imarai M.
Laboratorio de Inmunología, Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile.

Neisseria gonorrhoeae (Ngo) es un patógeno que infecta el
tracto reproductor humano y produce la enfermedad llamada gonorrea. Las mayores complicaciones clínicas de esta patología ocurren
en mujeres donde la infección asintomática, puede causar infertilidad. La respuesta inmune frente a este patógeno es ineficiente y no
desarrolla memoria inmunológica. No se conocen los mecanismos
que expliquen estos hechos; en general, los microorganismos patógenos han desarrollado mecanismos que interfieren en la respuesta
inmune de manera que pueden infectar y multiplicarse en el hospedero. En este trabajo, proponemos que la interacción de Ngo con
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células dendríticas (DC) inhibe su maduración y/o interfiere con la
presentación antigénica como un mecanismo de evasión a la respuesta inmune del hospedero. Los resultados indican que las DC
fagocitan Ngo, pero la bacteria interfiere con la maduración reflejado en bajos niveles de expresión de CD86 y sobrevive dentro de
ella por al menos 24 h, en cambio marcadores de migración celular
no se ven afectados al incubar las DC con Ngo, así CCR7 alcanza
niveles de expresión semejantes a los de DC maduras. Por último,
se verificó mediante una reacción linfocitaria mixta alogénica que la
bacteria no interfiere con mecanismos de presentación antigénica.

76. EDEMA DE LA MÉDULA ÓSEA DE LA RODILLA
A. Carvallo, A. Moraga.
Servicio de Medicina, Departamento de Reumatología, Hospital San Juan de Dios

El edema de la médula ósea (EMO) o síndrome de edema
transitorio de la médula ósea (SETMO), es un compromiso articular
que afecta en especial a la cadera y con menor frecuencia rodilla
y tobillo. Se manifiesta por dolor y limitación de la articulación
afectada y, frecuente aumento de volumen cuando se afecta la
rodilla. El compromiso de rodilla se ha relacionado especialmente
con origen traumático; sin embargo, se describe también su aparición espontánea, confirmándose el diagnóstico solo por resonancia
nuclear magnética (RNM), ya que radiografía y TAC son negativos
y la cintigrafía inespecífica. Se ha señalado como una de las principales causas de dolor en la artrosis y se observa también en la
osteoporosis transitoria (OT), en la osteoporosis regional migratoria
(ORM) y en la primera etapa de la necrosis ósea aséptica (NOA),
siendo éste, por su significado, el principal diagnóstico diferencial. Objetivo. Describir tres casos de EMO de rodilla, de inicio
subagudo, sin antecedentes traumáticos con radiografía normal o
de artrosis incipiente y RNM concordante. Pacientes y Método.
Tres pacientes, dos mujeres y un hombre, de 51, 57 y 65 años respectivamente. Inicio subagudo, con dolor de apoyo, limitación funcional y moderado aumento de volumen en dos de ellos. Ninguno
con antecedentes de trauma u otra enfermedad general. El paciente
hombre, tenía hiperlaxitud y estaba en tratamiento por osteoporosis
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(T: > - 2.5). Una paciente mujer, estaba en tratamiento por fibromialgia, recibía AINES y recibió dos dosis de corticoide intramuscular
(dipropionato-fosfato de betametasona) tres meses antes. La otra
paciente mujer con artrosis incipiente recibió AINES y una dosis de
corticoide intra-articular tres meses antes. Exámenes hematológicos
complementarios normales, líquido sinovial tipo I, en las dos pacientes con sinovitis. Radiografía normal en uno y con artrosis incipiente
en dos. La RNM mostró signos de edema óseo del cóndilo femoral
medial en dos y del platillo tibial externo y base de espinas tibiales
en uno. El control a los dos meses (dos pacientes) mostró regresión
parcial del foco inicial, con aparición, en un paciente, de un nuevo
foco en relación ahora al cóndilo lateral. En un paciente el radiólogo
planteó el diagnóstico diferencial con NOA y en otro con ORM. La
evolución clínica fue favorable con tratamiento conservador (bastones de descarga, AINES, analgésicos), en los tres casos. Conclusión.
El EMO debe considerarse entre las causas de dolor de rodilla y su
origen puede ser espontáneo y sin antecedentes traumáticos. Puede
asociarse y ser causa de dolor en la artrosis. Si bien dos pacientes
recibieron corticoides, (dosis única general, dosis única local), no
se puede inferir, ni está descrito, una asociación con esta terapia. El
diagnóstico es exclusivamente por RNM. El tratamiento es conservador y El principal diagnóstico diferencial es con la NOA.
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