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El Lupus Eritematoso Sistémico o Lupus es una
enfermedad sistémica autoinmune que afecta aproximadamente 40-50 individuos por 100.000 personas en Estados Unidos, con una incidencia de 2 a 3 nuevos casos por
100.000 personas, afecta predominantemente a las mujeres en edad fértil, con una proporción mujer: hombre de
–14:1, caracterizada por heterogéneas manifestaciones
clínicas.(1)
En las pasadas décadas, importantes progresos han sido
hechos en la patogénesis del lupus: nuevos genes han sido
asociados con la expresión del lupus y numerosos estudios
han comenzado a explicar la bioquímica que gobierna la
función de las células T y la anormal producción de citoquinas. Estos hallazgos han sido propuestos como blanco
terapéutico y biomarcadores de la enfermedad.
De esta manera, debemos mantener en mente que el
sistema inmune está ampliamente comprometido en los
pacientes con lupus y que el anormal funcionamiento de
un único elemento del sistema conduce a la alteración de
todo el comportamiento de él.
El desarrollo del lupus es determinado por una predisposición genética; así la prevalencia y severidad del lupus
son diferentes según la población estudiada: por ejemplo,
descendientes de individuos de África o Asia en Estados Unidos son más común y seriamente afectados que
los europeo-americanos,(2) y la concordancia en gemelos
monocigotos versus dicigotos es 24% vs 2%.(3)
Dos tipos de variaciones genéticas han sido asociadas con un diagnóstico de lupus, variantes de un nucleótido único común (SNP) y raras mutaciones genéticas.
Un tercer tipo de variación genética, una variación en el
número de copias, ha sido observada en modelos murinos
(BXSB) donde la duplicación de una región del cromosoma X que contiene el gen que codifica para el receptor tipo toll (toll-like receptor, TLR) 7 está asociada al
incremento de producción de interferón tipo I, activación
macrófagica, producción de autoanticuerpos y disminución de la sobrevida.(4-7)
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lisis del genoma han ido substancialmente incrementando
el número de genes candidatos asociados con lupus; esto
asociado al establecimiento de grandes colecciones de
DNA de pacientes y controles, con avances en tecnología que han hecho los estudios genéticos más abordables
(GWAS).(8) Algunos de los genes que han sido relacionados con la susceptibilidad al lupus son: IRF5, STAT4,
FCGRIIA, PTP22 y, por supuesto, la región del HLA.
Algunas variantes genéticas recientemente identificadas
asociadas a lupus incluyen BLK, PXK y BANK, los cuales
pueden modificar la señalización de los linfocitos y proveer pistas relevantes de la patogénesis del lupus. Los productos proteicos de ITGAM también han sido asociados a
lupus. En los últimos años otros genes han sido descritos,
incluyendo LYN, una src-tirosina kinasa, IRAK1, un IL-1
receptor asociado a kinasa, TNFAIP3, que codifica A20,
OX40L, una molécula coestimulatoria.(9-12) Los genes
KLK1 y KLK3, que codifican kalicreínas, han sido asociados con alteración de la protección de la membrana glomerular y nefritis lupica.(13) Lo más notable es que estos
genes son asociados con regulación y activación de la respuesta inmune, además de que algunas de estas variantes
genéticas pueden contribuir directamente en la respuesta
inmune de los órganos blanco y contribuir a la inflamación
y al daño.
Además de las nuevas asociaciones genéticas descritas, en antiguas observaciones se había demostrado un alto
riesgo de lupus en pacientes con deficiencias de los factores del complemento (C2, C4 y C1q) y de mutaciones
asociadas a una DNasa codificada por TREX1.(14)
Aunque los casos causados por la deficiencia de un
único gen (por ej. C1q)(6) han sido descritos, éstos son raros
y comúnmente la susceptibilidad a la enfermedad resulta
de la alteración combinada de varios genes. Así, cada alelo
contribuiría sólo levemente (OR ~1.5) y la acumulación de
numerosos genes incrementaría el riesgo. La combinación
de los alelos que conduce a aumentar la predisposición
genética a desarrollar lupus y el mecanismo a través del
cual esto opera son desconocidos. De hecho, la mayoría de
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los polimorfismos de nucleótidos únicos (SNP) asociados
con lupus caen dentro de regiones no codificantes de DNA
y representan marcadores de cosegregación de alelos. Sin
embargo, como se dijo anteriormente, la mayoría de ellos
están asociados con genes involucrados en la respuesta
inmune.
Aunque es promisorio, los locus identificados pueden
explicar sólo un 15% de la herencia en lupus. Así, la
identificación de genes candidatos y alelos representa un
importante paso en el entendimiento de la patogénesis de
la enfermedad, mientras que la importancia relativa de
cada gen en el proceso general y su particular contribución
al fenotipo y gravedad permanecen por ser definidas.
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