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RESUMEN 

 

El síndrome antifosfolípido (SAF) es una enfermedad autoinmune caracterizada por 

la presencia de anticuerpos antifosfolípido (aAFL) y manifestaciones clínicas de 

trombosis y morbilidad gestacional. Los eventos trombóticos se asocian con la 

activación de las células endoteliales y los monocitos. En este trabajo, se evaluó el 

efecto de las inmunoglobulinas G (IgG) de pacientes con diferentes manifestaciones 

clínicas del SAF sobre la activación de células endoteliales y monocitos. Las 

pacientes incluidas en el estudio se dividieron en diferentes grupos de acuerdo con 

las características clínicas y la positividad para los aAFL: mujeres con morbilidad 

gestacional positivas para aAFL no criterio (MG+); mujeres positivas para aAFL 

criterio con morbilidad gestacional y trombosis, clasificadas en refractarias primarias 

o sin otras enfermedades autoinmunes (MG/TV/RI+), refractarias secundarias 

(MG/TV/RII+) y no refractarias (MG/TV/NR), mujeres con trombosis únicamente 

clasificadas en primarias (TV/I+) y secundarias (TV/II+). Como grupos control se 

incluyeron pacientes con morbilidad gestacional (MG-); mujeres con trombosis 

únicamente, primarias (TV/I-) o secundarias (TV/II-) y mujeres con embarazos 

previos sin complicaciones (SHN), todas negativas para aAFL. Los estímulos se 

realizaron por 24 horas en ausencia/presencia de la beta 2 glicoproteína I (β2GPI) 

principal antígeno y cofactor de los aAFL. El efecto de las IgG sobre la activación 

de las células endoteliales de vena de cordón umbilical humano (HUVEC) y los 

monocitos (THP-1) se evaluó por citometría de flujo mediante detección de la 

expresión de la molécula de adhesión intercelular I (ICAM-I), la molécula de 

adhesión vascular I (VCAM-I), la E selectina y la fractalquina.  

 

El efecto de las IgG de grupos de mujeres con SAF primario refractario MG/TV+/RI+ 

fue dependiente de la β2GPI en todos los casos, lo que sugiere que los aAFL anti-

β2GPI podrían ser más patogénicos que los no dependientes considerando que 

estas pacientes presentan ambas manifestaciones clínicas del SAF además de la 

refractariedad y las IgG del grupo con TV/I+ aumentaron la expresión de VCAM-I y 
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E selectina en células HUVEC y en monocitos estas mismas IgG indujeron 

incremento de VCAM-I y fractalquina de manera dependiente e independiente de la 

β2GPI. Los resultados anteriormente descritos indican que los anticuerpos de 

pacientes con SAF primario inducen la expresión de moléculas de adhesión en 

endotelio y monocitos.  

 

Palabras clave: Síndrome antifosfolípido, anticuerpos antifosfolípido, mecanismos 

protrombóticos, SAF primario, adhesión, células endoteliales, monocitos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome Antifosfolípido (SAF) es una enfermedad autoinmune que se 

caracteriza por manifestaciones clínicas de trombosis o morbilidad gestacional y la 

presencia persistente de pruebas de laboratorio positivas para anticuerpos 

antifosfolípidos (aAFL)(1). El SAF puede definirse como primario cuando no existen 

otras enfermedades de base asociadas, y se clasifica como secundario cuando 

existen patologías autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico (LES) o la 

artritis reumatoide (2).  Se ha reportado que la incidencia del SAF es de 5 casos 

nuevos por 100.000 personas cada año y la prevalencia es alrededor de 40 a 50 

casos por cada 100.000 personas (3). Los aAFL pueden presentarse en 1 al 7% de 

los embarazos y en más del 20% de pacientes con historias de aborto recurrente 

(4-7). Algunos de los aAFL requieren de la proteína β2-glicoproteína I (β2GPI) como 

cofactor para unirse a las membranas de las células endoteliales y a los monocitos 

(8). Esta unión activa el endotelio e induce la producción de moléculas pro-

inflamatorias que promueven la adhesión de monocitos (9). Los aAFL al unirse 

directamente a los monocitos incrementan la expresión del factor tisular (FT) 

implicado en la vía de coagulación extrínseca favoreciendo los fenómenos 

trombóticos (10). La interacción de los monocitos y el endotelio se requiere para 

mantener la homeóstasis vascular, ya que son los monocitos, específicamente los 

no clásicos (CD14++CD16+) con una alta expresión del receptor CX3CR1 (para 

fractalquina CX3CL1) que les permite la adhesión y la migración rápida a los sitios 

de inflamación; estos tienen una función de patrullaje en el lumen de diferentes 

territorios vasculares como venas y arterias de la dermis, mesenterio, pulmón y 

cerebro; lo anterior con el fin de remover células dañadas y detritos tanto en estado 

basal como en eventos inflamatorios (11-14). En el SAF hay una sobre-expresión 

del FT , uno de los iniciadores más potentes de la coagulación, producido 

principalmente por los monocitos y el endotelio (15).  Se ha evidenciado que en el 

suero de pacientes con SAF hay un incremento de FT soluble en concomitancia con 

un aumento en el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) (16). En 
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monocitos de pacientes con SAF se han observado altos niveles del VEGF asociado 

con la producción del FT (10, 17). En comparación con otras células del sistema 

inmune como los neutrófilos, eosinófilos y linfocitos, los monocitos son la principal 

fuente de FT, además existe evidencia directa de que este factor puede ser 

transferido a los granulocitos (18). La producción del FT estaría favoreciendo los 

eventos trombóticos característicos del SAF que podrían estar siendo potenciados 

en la interacción monocito-endotelio. En eventos iniciales de esta interacción, las 

células endoteliales estimuladas con aAFL producen la proteína 1 quimioatrayente 

de monocitos (MCP-1) que favorece la adhesión de los monocitos (19). La sobre-

expresión de MCP-1 por las células endoteliales en presencia de aAFL se ha 

asociado con la adhesión celular, la formación de placas ateroscleróticas y el 

desarrollo de fenómenos trombóticos, eventos característicos en los pacientes con 

SAF (19-21). 

 

1.1 Anticuerpos antifosfolípido (aAFL)  

 

Los aAFL son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra una 

variedad de fosfolípidos y proteínas transportadoras de fosfolípidos (1). Pueden ser 

IgG o IgM, que se unen al complejo formado por fosfolípidos aniónicos, 

principalmente cardiolipina, y proteínas plasmáticas que se unen a estos 

fosfolípidos, como la β2GPI (22). Estos anticuerpos pueden activar al endotelio y a 

otras células del sistema inmune como los monocitos (9). La β2GPI es una proteína 

plasmática soluble de forma circular de 48 kDa, conformada por cinco dominios, el 

V conformado por un bloque de lisina que permite la unión de esta proteína a la 

membrana de las células endoteliales y monocitos; se ha propuesto que en 

condiciones fisiológicas normales su función es la regulación del complemento y la 

hemostasia, y en el SAF se ha establecido como uno de los principales antígenos 
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de los aAFL, esta adquiere una conformación lineal que media las uniones con los 

aAFL y las membranas celulares (22, 23). 

 

  

1.2 Efecto de los aAFL sobre el endotelio 

 

El endotelio es una monocapa de células que recubre la parte interna de los vasos 

sanguíneos, su principal función es la formación de una barrera semipermeable 

entre la sangre y los tejidos (24). En condiciones fisiológicas las células endoteliales 

regulan la homeostasis vascular, la cual implica mantener un balance entre un 

estado vasodilatador y uno vasoconstrictor (25). La vasodilatación se caracteriza 

por producción de óxido nítrico (NO) y prostaciclina; en la vasoconstricción   se 

genera endotelina-1,angiotensina I, especies reactivas del oxígeno y tromboxano 

A2 (25). Además, las células endoteliales expresan algunos factores 

antiplaquetarios y anticoagulantes como trombomodulina, inhibidor de la vía del 

factor tisular (TFPI), y heparán sulfato, los cuales inhiben la agregación plaquetaria 

y la coagulación (24, 25). Cuando se presentan cambios o alteraciones en esta 

regulación ya sea por la presencia de patógenos o aAFL, disminuye el estado 

vasodilatador, con lo cual se producen citoquinas proinflamatorias, se expresan 

factores implicados en la coagulación y se generan nuevas interacciones celulares, 

no solo entre células endoteliales sino con plaquetas y células del sistema inmune 

como los monocitos, favoreciendo la inflamación y la coagulación (24).       

En la patología del SAF, los aAFL se unen a las membranas de las células 

endoteliales utilizando como cofactor la proteína plasmática β2GPI, la cual una vez 

unida al endotelio cambia su conformación exponiendo sus dominios favoreciendo 

la unión de los aAFL (26). El complejo β2GPI-aAFL se une a diferentes moléculas 

de la membrana celular como:  

a) Receptores TLR o receptores tipo Toll (Toll like receptors) 2 y 4: ambos son 

receptores expresados en las células endoteliales con un dominio intracelular 

y otro extracelular al cual se une el complejo β2GPI-aAFL (27). La activación 
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de las células endoteliales posterior a la unión del complejo (β2GPI-aAFL) al 

TLR2 se demostró experimentalmente por el aumento en la expresión del 

factor de transcripción NF-kappa B (NF-κB) lo que conduce a un estado pro-

inflamatorio con la producción de citoquinas como la interleucina 1 (IL-1β) 

(27). Por la unión de β2GPI-aAFL al TLR4 se activa la cascada de 

señalización que incluye a la proteína adaptadora MyD88, la fosforilación de 

proteína quinasa activada por mitógeno (p38MAPK) que activa el receptor 

del factor de necrosis tumoral 2 (TRAF2) que favorece la translocación del 

NF-κB al núcleo, induciendo la transcripción de diversos genes para la 

producción de citoquinas pro inflamatorias como IL-6 e IL-8 , la expresión de 

la molécula de adhesión celular E selectina y la molécula de adhesión 

vascular I (VCAM-I) (28). Además, la unión de los aAFL por esta vía también 

estimula la producción de FT (28, 29). 

b) ApoER2: la unión del complejo al receptor 2 de apolipoproteína E, causa una 

disminución en la producción de NO necesario para el tono vascular, la 

comunicación celular y la adhesión de leucocitos (30). Esta disminución es 

causada porque la enzima óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS), una 

isoforma de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS), que produce NO en las 

células endoteliales no es activada. La activación de esta enzima es inhibida 

a través de la proteína fosfatasa 2A (PP2A) encargada de su desfosforilación; 

se ha observado que PP2A se activa en presencia del complejo β2GPI-aAFL 

y por ende hay una disminución en la producción de NO (30, 31). 

c) Heparán sulfato: polisacárido presente en la membrana de las células 

endoteliales, que es requerido para la correcta actividad anticoagulante de la 

anti-trombina; la alteración de esta vía desencadena la activación de la 

cascada de coagulación (31, 32). 

 

Los aAFL inducen la expresión endotelial de la molécula de adhesión VCAM-I, la 

molécula de adhesión intercelular I (ICAM-I) y la selectina-E, receptores 

involucrados directamente en la unión con los monocitos mediando eventos 
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inflamatorios (9, 10, 33). El aumento en la expresión de las moléculas de adhesión 

induce la unión de estos monocitos al endotelio y en consecuencia este pierde 

algunas de sus funciones reguladoras (34). En los estudios previamente revisados 

y mencionados, los ensayos fueron realizados con células endoteliales de macro 

vasculatura como las células endoteliales de vena de cordón umbilical humano 

(HUVEC). 

 

 

Se ha evidenciado que los aAFL específicamente los anti-β2GPI a través de los 

diferentes mecanismos mencionados anteriormente desencadenan la activación 

endotelial, la expresión de moléculas de adhesión que median las interacciones 

celulares, la liberación de citoquinas y quimiocinas inflamatorias implicadas en la 

fisiopatología del SAF. Sin embargo, estos mecanismos no se han descrito en 

presencia de aAFL de pacientes con cada una de las manifestaciones clínicas, aún 

no se han caracterizado los receptores, las vías intracelulares y el resultado de la 

activación celular mediada por estos anticuerpos; el estudio de los procesos 

celulares inducidos por los aAFL de las pacientes clasificadas de acuerdo a sus 

manifestaciones clínicas permitiría evidenciar sí hay efectos diferenciales en la 

fisiopatología de los eventos trombóticos o de morbilidad gestacional entre las 

pacientes (31). Los hallazgos de este estudio contribuirán al entendimiento de uno 

de los mecanismos de acción de los diferentes aAFL en un modelo de adhesión 

celular, sobre el cual se pueden evaluar tratamientos dirigidos o específicos para 

las pacientes con SAF obstétrico refractario o los casos más severos. 

 

 

 

 

1.3 Efecto de los aAFL sobre monocitos 
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Los monocitos son células del sistema inmune que están presentes en circulación 

y expresan en su superficie diferentes moléculas de adhesión que median las 

interacciones célula-célula (endotelio-monocitos)(24). Los monocitos también 

poseen receptores como el TLR4 al que se une la β2GPI y posteriormente los aAFL, 

activando la vía de NF-κB que participa en la transcripción y la expresión del factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la IL-1β y el FT, siendo este último el mediador 

para iniciar la cascada de coagulación y los fenómenos trombóticos (8, 10, 24, 35-

38). También se ha evidenciado un incremento de FT en monocitos estimulados con 

MCP-1 (37). En otros estudios, las células endoteliales estimuladas con aAFL 

producen quimiocinas como fractalquina (CX3CL1) y MCP-1 que median y facilitan 

la adhesión de los monocitos al endotelio  (19, 39). Se ha evidenciado que los anti-

β2GPI inducen la actividad pro-coagulante de monocitos al aumentar la expresión y 

liberación de FT que al unirse con el factor VIIa inicia la coagulación por la vía 

extrínseca (40, 41). 

Otra de las vías que puede activarse en presencia de los aAFL es la vía del blanco 

de la rapamicina en células de mamíferos (mTOR) que aumenta la expresión de FT 

e IL-8 en la línea celular monocítica THP-1 y en monocitos primarios (42). Se ha 

demostrado que la rapamicina mediante la inhibición de esta vía, podría prevenir los 

eventos trombóticos y la inflamación en pacientes con SAF (42). En adición a lo 

anterior, la adhesión de los monocitos al endotelio en presencia de aAFL induce 

estrés oxidativo y la activación de p38 MAPK y el NF-κB que en consecuencia 

provocan la producción de citoquinas inflamatorias e inducen la expresión de 

moléculas de adhesión como VCAM-I y E selectina para la interacción endotelio-

monocitos y la expresión del FT para la coagulación  (33, 34, 43). 

 

Aún no son claros los efectos de los aAFL en asociación con las manifestaciones 

clínicas de las pacientes, el esclarecimiento de estos efectos permitiría el desarrollo 

de nuevas terapias específicamente en los casos más severos o refractarios del 

SAF, por lo cual el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de los aAFL de 
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pacientes con diferentes manifestaciones clínicas del SAF sobre la expresión de las 

moléculas de adhesión ICAM-I, VCAM-I, E selectina y CX3CL1, en la línea celular 

monocítica THP-1 y en células endoteliales de vena de cordón umbilical humano 

HUVEC. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Descripción del estudio 

Se realizó un estudio de corte transversal con un componente experimental in vitro, 

en el que se determinó el efecto de las IgG purificadas de los sueros de las 

pacientes, sobre la expresión de moléculas de adhesión en monocitos y células 

endoteliales.  

 

2.2 Criterios clínicos y de laboratorio de síndrome antifosfolípido: 

 

Para la selección de los pacientes se tuvieron en cuenta los criterios clínicos 

revisados de Sapporo que incluyen: trombosis arterial o venosa en cualquier 

territorio vascular y/o morbilidad gestacional. Esta última definida como una o más 

muertes fetales por encima de la semana 10 de gestación con morfología normal, 

detectada por ultrasonografía o examen directo; uno o más partos prematuros hasta 

la semana 34 de gestación como consecuencia de eclampsia, preeclampsia grave 

o insuficiencia placentaria; tres o más abortos espontáneos consecutivos antes de 

la semana 10 de gestación después de descartar otras causas conocidas de pérdida 

gestacional (1). En los criterios de laboratorio se consideraron la presencia de títulos 

moderados o altos de anticuerpos IgG o IgM, anti-cardiolipina (aCL) o anti-β2GPI o 

pruebas positivas para el anticoagulante lúpico (AL), persistentes en un intervalo de 

12 semanas. Adicionalmente se determinó la presencia de anticuerpos contra otros 

fosfolípidos clasificados como "no-criterio" pero que varios estudios han demostrado 

su importancia en morbilidad gestacional (anti-fosfatidilserina, anti-fosfatidilinositol, 

anti-fosfatidiletanolamina, anti-fosfatidilglicerol, anti-ácido fosfatídico). Para esta 

detección se usó un ELISA casero estandarizado en el Programa de Aborto Habitual 

del Grupo Reproducción de la Universidad de Antioquia y se consideró el mismo 

criterio de positividad al menos en dos ocasiones con intervalo de 12 semanas (44).  
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En todos los sueros se midieron los anticuerpos IgG anti-cardiolipina por el estuche 

comercial Anticardiolipin Antibodies (Biosystem, España), y los anticuerpos IgG anti-

β2 glicoproteína I por el estuche comercial Aeskulisa ß2-Glyco-GM (Aesku 

Diagnostics) y el estuche comercial Imtec- ß2-glycoprotein I (Human, Alemania), 

siguiendo las instrucciones de los fabricantes.  

Para la determinación del anticoagulante lúpico en plasma, se siguieron las 

recomendaciones de la CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Institute) (45). 

Se utilizó APTT-SP (Instrumentation Laboratory, USA), para evidenciar la 

dependencia de los anticuerpos a los fosfolípidos, y para la detección del AL con el 

tiempo de víbora de Russell se utilizó dRVVT screen y dRVVT Confirm 

(Instrumentation Laboratory).  

 

2.3 Población de estudio  

 

Las pacientes incluidas en el estudio se dividieron en diferentes grupos de acuerdo 

con las características clínicas y la positividad para los aAFL, así:  

- Mujeres positivas para aAFL criterio con morbilidad gestacional y trombosis 

(n=11), clasificadas en: refractarias primarias o sin otras enfermedades 

autoinmunes (MG/TV/RI+, n=3); refractarias secundarias (MG/TV/RII+, n=2), 

y no refractarias (MG/TV/NR, n=6). Estas pacientes presentaron doble 

positividad (anticuerpos anti-cardiolipina y anti-β2GPI) y en algunos casos 

triple positividad para los aAFL criterio, además presentaron títulos más altos 

de los anticuerpos, comparados con los demás grupos. 

- Mujeres positivas para aAFL criterio con trombosis únicamente clasificadas 

en primarias (TV/I+, n=6) y secundarias (TV/II+, n=4). 

-  Mujeres con morbilidad gestacional, positivas para aAFL no criterio o 

seronegativas para aAFL criterio (MG+, n=10). 

Como grupos control se incluyeron: 

- Mujeres con morbilidad gestacional (MG -, n=10) 
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- Mujeres con trombosis únicamente que se clasificaron como primarias (TV/I-

, n=5) o secundarias (TV/II-, n=5) 

- Mujeres con embarazos previos sin complicaciones (SHN, n=10), todas 

negativas para aAFL. 

 

Como criterios de exclusión del estudio se tuvieron las siguientes 

consideraciones: la negativa de la paciente, médico tratante o familiares para 

participar en el estudio; mujeres con otras enfermedades asociadas como 

infecciones, diabetes, cáncer o cualquier otra enfermedad crónica diferente a las 

enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico o artritis 

reumatoide, debido a la inclusión de pacientes con SAF secundario.  

 

 

2.4 Obtención de muestras 

 

Todas las pacientes del estudio fueron atendidas pre-concepcionalmente en el 

Programa de Pérdida Gestacional Recurrente del Grupo de Reproducción y en la 

Clínica de Anticoagulación del Hospital San Vicente Fundación. La recolección de 

las muestras de suero fue aprobada por el Comité de Bioética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Antioquia y del Hospital San Vicente Fundación. 

Se ha reportado que los efectos más patológicos de los aAFL son inmunoglobulinas 

del isotipo IgG, por lo tanto se aislaron IgG y no IgM para los ensayos. 

Luego de obtener el suero de las pacientes, se realizó el aislamiento de la IgG del 

suero por cromatografía de afinidad de la proteína G-sefarosa (MAbtrap® Kit, GE17-

1128-01, GE Healthcare). Este kit contiene una columna de proteína G sefarosa 

High, a la cual se le adicionó el suero de cada grupo de pacientes y por medio de 

intercambio iónico, las IgG quedaron retenidas en la columna unidas a la proteína 

G-sefarosa; se lavaron las uniones inespecíficas y con un buffer de elución se 

recuperaron de la columna las IgG totales. Para asegurar que las IgG aisladas no 
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poseían endotoxinas se realizó la prueba de Limulus Amoebocyte Lysate assay 

(Sigma®, USA) y en el caso de presentar endotoxinas positivas, las muestras se 

pasaron por una columna de remoción de endotoxinas (DetoxiGel endotoxin 

removing columns, Fisher Scientific, USA). Posteriormente, se realizó la diálisis de 

las IgG recuperadas, se fraccionaron y luego, estas fracciones se corrieron en un 

gel de electroforesis para verificar su pureza y su integridad.  

Al finalizar este proceso de aislamiento y purificación, las IgG fueron recuperadas y 

almacenadas como un pool de IgG de cada uno de los grupos de las pacientes.  

La concentración de IgG de cada uno de los grupos utilizada para los estímulos 

celulares (250 μl/ml) se definió por trabajos previos del grupo Reproducción. 

 

2.5 Cultivos celulares  

 

Las células HUVEC fueron aisladas por digestión enzimática y mecánica de 

cordones umbilicales provenientes del parto de mujeres con un embarazo normal 

según protocolo estandarizado en el Grupo Reproducción (46). Se perfundió la vena 

umbilical con una aguja pericraneal #21, se adicionó 5 ml de colagenasa tipo I 

(Invitrogen, USA) ocluyendo los extremos con pinzas Kelly curvas y se incubaron a 

37°C/20 min. Se extrajo el contenido de la vena umbilical aplicando una fricción 

moderada y se centrifugó a 300xg/5min/22°C. El botón de células resultante se 

cultivó en frascos con filtro de 175 cm2 NuncTM (Thermo Scientific, USA) con 10 ml 

de medio de cultivo basal de células endoteliales (PromoCell) suplementado con 

factores de crecimiento como suero bovino fetal, factor de crecimiento epidérmico, 

factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento de células endoteliales 

(extracto hipotalámico bovino) heparina e hidrocortisona. Después de 4 horas de 

cultivo se realizaron lavados con PBS y antibióticos para remover detritos y células 

no adherentes (46).  

Las células HUVEC fueron usadas hasta dos  pases, ya que en trabajos previos del 

Grupo Reproducción se ha observado que en los pases iniciales se conserva la 
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morfología y la expresión de la moléculas de adhesión, específicamente CD31 

(PECAM), la cual participa en las uniones intercelulares de las células endoteliales 

y además es usada para detectar la pureza del endotelio aislado de los cordones 

umbilicales (44). Para cada ensayo se utilizó una clona de células endoteliales 

diferente.  

 

Los monocitos THP-1 provienen de una leucemia monocítica aguda de un infante 

de un año; estas células se obtuvieron de la ATCC (CRL-1593, USA) y 

posteriormente se cultivaron en medio RPMI 1640 suplementado con suero bovino 

fetal (SBF) al 10%. 

 

 

2.6 Estandarización del control positivo 

 

En platos de 24 pozos se sembraron 1 x 105 monocitos o células endoteliales por 

pozo y se realizaron estímulos con lipopolisacárido (LPS) de Escherichia coli 

O111:B4 (Sigma, Alemania), a concentraciones de 0.1, 1, 2, 4 y 8 µg/ml y TNF-α a 

1, 10, 100 y 250 ng/ml. En platos Falcon TM (Thermo Fisher Scientific, USA) de 24 

pozos se cultivaron 3 X 105 células HUVEC (las células se desprendieron de su 

cultivo inicial con 3 ml de tripsina x 2 min) y THP-1 por pozo. El cultivo se llevó a 

cabo por 24 horas en 250 µl de Opti-MEM (Gibco, USA). Pasado este tiempo, el 

contenido de cada pozo con las células THP-1 y HUVEC (se desprendieron del pozo 

utilizando 50 μl de tripsina) se adicionó a los tubos de citometría correspondientes, 

se centrifugaron por 10 min a 1500 rpm, luego al botón se le añadió 3 µl de los 

respectivos anticuerpos como se muestra en la tabla 1. Posteriormente, se adicionó 

300 μl de PBS y se adquirieron 10000 eventos por tubo mediante la lectura en el 

citómetro de flujo LSR Fortessa (Becton Dickinson, USA). Los datos fueron 

analizados en el programa de análisis de datos de citometría FlowJo®.  
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2.7 Ensayos con las IgG de las pacientes 

 

Las células HUVEC y THP-1 se estimularon por 24 horas con 250 µg/ml de los pools 

de IgG de los grupos de las mujeres del estudio. Previo al tratamiento con las IgG, 

las células fueron incubadas con β2GPI a 5 µg/ml para detectar el efecto de las IgG 

anti- β2GPI presentes. Como control positivo en la inducción de moléculas de 

adhesión se utilizó LPS a 0.1, 1, 2 o 4 µg/ml.  Posterior al estímulo, se adicionaron 

los anticuerpos presentados en la tabla 1 (3 µl de cada uno, en 300 µl de PBS) y 

para bloquear las uniones inespecíficas de estos anticuerpos se adicionó 30 µl de 

solución de bloqueo (SBF al 0,5%) e inmediatamente se realizó la lectura en el 

citómetro de flujo.  

Los valores se indican como el porcentaje de células positivas e intensidad mediana 

de fluorescencia (IMF). Los datos de los controles se normalizaron con respecto a 

las células sin estímulo o basal.  

 

Tabla 1. Anticuerpos utilizados para el marcaje y la detección de las moléculas de 
adhesión, con su respectivo fluorocromo. 

Molécula de 

adhesión 

Anticuerpo- 

fluorocromo 

Marca Isotipo 

ICAM-I Isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) 

Biolegend Mouse IgG1, κ 

Anti-human  

VCAM-I Ficoeritrina (PE) y 

FITC 

R&D SYSTEMS, 

Biolegend 

Rat IgG2a, κ  

Anti-mouse  

CX3CL1 Aloficocianina 

(APC) 

R&D SYSTEMS Mouse IgG1 

Anti-human  
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E selectina Alexa Fluor 700 y la 

proteína clorofila 

peridinina (PerCP) 

Southern Biotech, 

R&D SYSTEMS 

Mouse(BALB/c) 

IgG1κ  Anti-

human y  

Mouse IgG1 Anti-

human 

Los anticuerpos fueron evaluados con perlas de poliestireno o compBeads (Becton 

Dickinson), las cuales cuando se mezclan permiten detectar la florescencia de fondo 

y establecer los niveles de compensación (47). 

 

2.8 Análisis en Flowjo 

 

Se realizó la exclusión de agregados, utilizando las células solas con los parámetros 

de tamaño: altura, forward scatter heigth (FSC-H) versus área, forward scatter area 

(FSC-A) (Figura 1, A). Sobre las células no agregadas se definió la región de células 

viables o negativas para yoduro de propidio (PI) (Figura 1, B). Dentro de la región 

anterior, se estableció una nueva para células viables por su tamaño y granularidad: 

(FSC-A) vs side scatter area (SSC-A) (Figura 1, C). Sobre las células viables, la 

región positiva para cada una de las moléculas de adhesión se determinó con el 

control de fluorescencia menos uno (Fluorescence minus one, FMO) (Figura 1, D). 

En los análisis de citometría de flujo hay tres categorías de controles: 1) 

configuración y validación del instrumento, 2) de activación y 3) biológicos (47). Los 

primeros hacen referencia al funcionamiento y mantenimiento del equipo, consiste 

en ajustar los parámetros como voltajes y filtros ópticos, para garantizar una 

estabilidad y un buen rendimiento en cada uno de los análisis; los controles 

biológicos son aquellos que implican la lectura de estímulos celulares, por ende se 

deben tener células con y sin el estímulo; los controles de activación y de entrada 

se conocen como controles de FMO, con los cuales se logra determinar la 

especificidad de un anticuerpo por su antígeno, se basa en la tinción o no de la 

molécula en cuestión y la comparación de las dos señales (47).   
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2.9 Análisis estadístico 

 

Los ensayos se realizaron por triplicado. La distribución de los datos se evaluó en 

con las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Se realizó un ANOVA de 

una vía y la comparación entre medias se determinó con un post-test de Tukey. Los 

gráficos y los análisis se realizaron en el programa Prism7.  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Expresión de la ICAM-I 

 

Tanto el LPS a concentraciones de 0.1, 1 y 2 μg/ml como el TNF-α a 1, 10, 100 y 

250 ng/ml, incrementaron el porcentaje de positividad y la IMF de ICAM-I en células 

HUVEC y monocitos THP-1 respecto a la expresión basal de esta molécula de 

adhesión (Figuras 2 y 3). La β2GPI incrementó la expresión de ICAM-I en ambos 

tipos de células (Figuras 4 y 5). Las IgG de los diferentes grupos de estudio no 

presentaron un efecto significativo en la expresión de ICAM-I ni en células 

endoteliales ni en monocitos (Figura 4 y 5).   

 

3.2 Expresión de la VCAM-I 

 

El LPS a concentraciones de 2, 4 y 8 μg/ml incrementó el IMF de VCAM-I en células 

HUVEC y monocitos respecto a la expresión basal (Figura 6). En todos los ensayos 

con endotelio y monocitos tratados con las IgG se incluyó el LPS como control 

positivo en una concentración de 4 µg/ml, el cual aumentó la IMF de VCAM-I en 

ambos tipos celulares (Figuras 7 A-D y 8 A-D). En ausencia de la β2GPI, el 

porcentaje de positividad de VCAM-I endotelial fue mayor en endotelio estimulado 

con las IgG de pacientes con TV/I+ comparado con el control de TV/I- (Figura 7 E y 

F). Sin embargo, de manera dependiente a la β2GPI las IgG de pacientes con 

MG/TV/RI+ aumentaron la IMF de VCAM-I en contraste con el SHN (Figura 7 G y 

H). Así mismo, en monocitos incubados únicamente con la IgG de pacientes con 

TV/I+ se observó un incremento en la IMF de VCAM-I contrastado con los grupos 

control con TV/I- y TV/II- (Figura 8 F-I).  
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3.3 Expresión de CX3CL1 

 

El LPS a concentraciones de 2, 4 y 8 μg/ml incrementó el porcentaje de células 

positivas y la IMF de CX3CL1 en células HUVEC y monocitos THP-1 (Figuras 9 A-

F). De manera dependiente de la β2GPI, las IgG de TV/II- aumentaron la IMF de 

CX3CL1 endotelial en comparación con el control de SHN (Figura 10 E y F). En 

monocitos con β2GPI, las IgG de MG/TV/RI+ incrementaron el porcentaje y la IMF 

de CX3CL1 comparado con SHN, de la misma manera los anticuerpos del grupo 

con TV/I+ indujeron el mismo efecto sobre la IMF de la molécula (Figura 11 F-H). 

Por su parte, las IgG de TV/I+ sin β2GPI acrecentaron el porcentaje de CX3CL1 

monocítica comparado con el control de TV/II- (Figura 11 E).  

 

3.4 Expresión de E selectina 

 

Tanto el LPS a concentraciones de 0.1, 1 y 2 μg/ml como el TNF-α a 1, 10, 100 y 

250 ng/ml, El LPS a concentraciones de 0.1, 1 y 2 μg/ml incrementaron el porcentaje 

y la IMF de células positivas para E selectina en células HUVEC y monocitos THP-

1 y respecto a la expresión basal de esta molécula de adhesión (Figuras 12 y 13). 

La β2GPI fue requerida para que los anticuerpos de pacientes con MG/TV/RI+ y 

TV/I+ aumentaran la IMF de E selectina endotelial comparada con el efecto del SHN 

(Figura 14 F-H). Las IgG no tuvieron efecto significativo sobre la expresión de E 

selectina en presencia o ausencia de β2GPI en monocitos (Figura15).  
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4 DISCUSIÓN 

 

En la literatura se ha reportado que los aAFL inducen la expresión de moléculas de 

adhesión que favorecen la interacción entre células endoteliales y monocitos, los 

cuales potencian la inflamación y la producción de moléculas procoagulantes, sin 

embargo, no se ha establecido como la activación de estas células se asocia con 

las condiciones clínicas de las pacientes (30, 34, 48). En los diferentes estudios 

mencionados previamente, las IgG aisladas de los individuos con SAF incluidos no 

se clasifican por manifestación clínica de trombosis, morbilidad gestacional o 

ambas, por lo cual no queda claro de que factor depende el efecto observado. El 

SAF puede presentarse como primario o secundario y en los dos casos se puede 

dar, trombosis, morbilidad gestacional o ambas (49, 50). Algunos pacientes no 

responden a la terapia convencional determinada por las condiciones clínicas y 

desarrollan SAF refractario (51). En nuestro estudio clasificamos a las pacientes con 

SAF en cinco grupos de acuerdo a la presentación clínica de la enfermedad, entre 

los cuales se incluyen dos grupos con SAF refractario tanto primario (MG/TV/RI+), 

como secundario (MG/TV/RII+) con todas las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad y pacientes con SAF trombótico o vascular primario (TV/I+) y 

secundario (TV/II+), además se incluyó un grupo de mujeres con SAF no refractario 

con ambas manifestaciones clínicas de la enfermedad (MG/TV/NR+). De estos 

grupos, las mujeres con SAF primario con TV/I+ y MG/TV/RI+, presentaron un 

mayor efecto en la inducción de moléculas de adhesión en endotelio y monocitos, 

comparado con los demás grupos, lo que sugiere que sí existe una relación entre 

los efectos de los aAFL y las condiciones clínicas de este síndrome. En todos los 

experimentos se incluyó a la β2GPI, la cual en algunos resultados fue requerida para 

observar un efecto significativo de las IgG sobre la expresión de las moléculas de 

adhesión VCAM-I, CX3CL1 y E selectina. Las IgG no mostraron diferencias entre 

los grupos sobre la expresión de ICAM endotelial o monocítica, pero se demostró 

que en la metodología implementada, el LPS y el TNF-α incrementaban su 

expresión en ambas células (Figura 2-5). La β2GPI puede unirse directamente al 
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receptor TLR4 y se transforma en correceptor de los aAFL para inducir activación 

endotelial; en monocitos se ha evidenciado que forma complejos con el LPS  y activa 

la señalización de este mismo receptor (52). El LPS se comporta como un inductor 

de la expresión de β2GPI en tejidos vasculares, lo que favorece la unión de los aAFL 

y en consecuencia de eventos trombóticos (52).  

 

 

Por su parte, en este estudio también se evaluó la molécula de adhesión VCAM-I o 

CD106, que al igual que ICAM-I es una proteína transmembrana que pertenece a la 

superfamilia de inmunoglobulinas y en condiciones de homeostasis vascular su 

expresión es reducida en la superficie de las células endoteliales, pero es 

rápidamente inducida por mediadores inflamatorios. VCAM-I interactúa con el 

antígeno leucocitario 4 muy tardío (VLA-4) lo cual permite las interacciones célula-

célula y la adhesión celular (24). El LPS y el TNF-α se han utilizado como inductores 

de la expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales y como 

potenciadores de la adhesión de monocitos al endotelio. En un estudio realizado en 

células HUVEC y en HUAEC cultivadas en presencia de LPS (1μg/ml) y TNF-α (1 

ng/ml) se demostró que estos incrementaban la expresión de VCAM-I en la 

superficie de células HUVEC en comparación con las células no tratadas y con el 

efecto sobre células HUAEC, en donde la expresión de VCAM-I no fue significativa 

(53). El suero de pacientes con SAF presenta in incremento de sVCAM-I en su forma 

soluble y aumenta la expresión de RNAm y la cantidad de proteína de VCAM-I 

respecto al efecto del SHN como control en células HUVEC (54). En modelos In 

vitro con células HUVEC, se evidenció que el tratamiento con IgG de pacientes con 

SAF (≥100 μg/ml) incrementaba la expresión de VCAM-I casi 4 veces más respecto 

a la expresión basal de esta molécula y a la inducida por IgG de SHN. En este 

mismo estudio se usó como control positivo 3 μg/ml de LPS  y se evidenció un 

aumento de hasta 3.6 veces más de VCAM-I respecto a su expresión basal en 

células endoteliales (9). En ratones BALB/c estimulados in vivo con IgG de 

pacientes con SAF, se demostró en células endoteliales de aorta, un incremento de 
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la expresión de VCAM-I en comparación con las IgG de SHN. Estos mismos autores 

encontraron que al añadir un inhibidor del NF-κB, no se observaba la expresión de 

VCAM-I endotelial (48). En un modelo murino de SAF se encontró formación de 

trombina, sVCAM-I  y otras moléculas de adhesión solubles inducidas por los aAFL 

en comparación con el plasma de ratones sin aAFL (55). Otra de las vías de 

señalización implicadas en la activación celular y el desarrollo de eventos 

trombóticos e inflamatorios por inducir la expresión de VCAM-I es la que involucra 

a la p38MAPK. Lo anterior, se evidenció en  ratones tratados con IgG de pacientes 

con SAF primario y el inhibidor de la p38MAPK, con LPS como control. De estos 

ratones se aisló la aorta y se determinó que en presencia de IgG de pacientes con 

SAF aumentó la expresión de VCAM-I en comparación con las células provenientes 

de ratones no tratados y disminuyó en las células tratadas con el inhibidor (9, 24, 

48, 53-56). La expresión de la VCAM-I se ha estudiado ampliamente y se conoce 

su participación en la adhesión celular y en la progresión de los procesos 

inflamatorios como el SAF (56). Sin embargo, en estos estudios no es clara la 

importancia de la expresión de VCAM-I en las presentaciones clínicas del SAF ni su 

contundencia en la severidad o refractariedad de los pacientes. Si bien existen 

estudios en los cuales se han incluido a las IgG de pacientes con SAF primario, no 

se ha tenido en cuenta la asociación con otras enfermedades autoinmunes ni la 

presencia de trombosis, morbilidad gestacional o ambas. En nuestro estudio se 

encontró que las IgG del grupo de pacientes con SAF primario específicamente con 

trombosis (TV/I+) aumentó el porcentaje de positividad de VCAM-I endotelial 

contrastado con el grupo control de mujeres con TV/I- y en monocitos las IgG de 

estas mismas pacientes incrementó el IMF de VCAM-I comparado con los controles 

de TV/I- y TV/II-. El efecto del grupo con TV/I+ fue independiente de la β2GPI, lo que 

sugiere que podrían ser los demás aAFL como los aCL que estarían activando al 

endotelio y a los monocitos mediante la expresión de VCAM-I. Sin embargo, los 

aAFL de mujeres con morbilidad gestacional, trombosis y refractariedad 

(MG/TV/RI+) requieren a la β2GPI para potenciar la expresión de VCAM-I endotelial, 
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lo que indica que este efecto estaría siendo inducido por los aAFL anti- β2GPI 

presentes. 

 

 

Existen otras moléculas que pueden favorecer la activación endotelial e interacción 

con monocitos como la fractalquina o CX3CL1, conocida también como 

neurotactina, una proteína que pertenece a la subfamilia de quimiocinas con motivos 

de cisteína CX3C; esta puede estar presente en dos formas: una anclada a las 

membranas celulares que permite la interacción y la adhesión celular y otra soluble 

que funciona como quimio atrayente celular (57-59). La CX3CL1 se expresa 

principalmente en células endoteliales y en neuronas, su respectivo receptor 

CX3CR1 se expresa en leucocitos y en células gliales, lo cual permite las 

interacciones endotelio-monocitos y la quimiotaxis de otras células presentes en 

circulación en procesos inflamatorios (57-59). En el SAF, los aAFL específicamente 

los anti-β2GPI inducen en monocitos la expresión y liberación de citoquinas 

inflamatorias como TNF-α e IL-1β y el FT que activan las células endoteliales e 

inducen a su vez la expresión de las quimiocinas CX3CL1 y CCL5, que median la 

interacción con otras células presentes en circulación como las plaquetas 

promoviendo su agregación en los episodios trombóticos (60). En un análisis 

genético realizado en células HUVEC estimuladas con IgG anti-β2GPI purificadas 

del suero de pacientes con SAF, se encontró mediante micro arreglos y RT-PCR,  a 

la CX3CL1 entre los genes inducidos por los aAFL (39). La expresión de la 

quimiocina CX3CL1 se ha estudiado en neuronas y en territorios cerebrales y 

aunque se ha evaluado su función en algunas células del sistema inmune, aún no 

es claro su participación en la activación de células endoteliales y monocitos en 

presencia de aAFL (57-59). En nuestros resultados se evidenció que el grupo con 

MG/TV/RI+ aumentó el porcentaje de células positivas para CX3CL1 y la IMF en 

monocitos en comparación con el control de SHN, todo esto de manera dependiente 

a la β2GPI. El efecto de las IgG del grupo con TV/I+  fue independiente de la β2GPI 

para incrementar el porcentaje de monocitos positivos para CX3CL1 en 
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comparación con el control de TV/II-, pero sí se requirió para aumentar la IMF de 

esta molécula respecto al SHN, lo que indica que estas IgG contienen aAFL 

dependientes e independientes de β2GPI que causan la activación de los monocitos. 

Los dos grupos con SAF primario, TV/I+ y MG/TV/RI+  presentaron efecto sobre la 

expresión de esta molécula. 

Como perspectivas para futuros estudios se evaluará la expresión del receptor para 

fractalquina (CX3CR1) tanto en monocitos como en células endoteliales, ambas 

células estimulados con las IgG de los diferentes grupos de pacientes. 

 

Finalmente se evaluó el efecto de las IgG en la expresión de la E selectina o CD62E, 

una glicoproteína de 115kDa. Esta molécula no tiene una expresión constitutiva en 

la membrana celular pero aumenta en presencia de citoquinas inflamatorias como 

la CCL2, la IL-1β y al entrar en contacto con derivados bacterianos como el LPS. 

Su principal función es la de adhesión a leucocitos en los procesos inflamatorios 

(24, 61, 62). En un estudio realizado con células HUVEC estimuladas con el suero 

de pacientes con SAF, se encontró un aumento en la expresión de RNAm y la 

cantidad de proteína de E selectina respecto al efecto del SHN como control (54). 

En un experimento realizado in vitro en células HUVEC, se evidenció que al 

estimular estas células con IgG de pacientes con SAF (≥100 μg/ml) se incrementó 

la expresión de E selectina 3 veces más respecto a la expresión basal de esta 

molécula y a la inducida por IgG de SHN (9). En otro trabajo realizado in vitro en 

células HUVEC estimuladas con anticuerpos monoclonales anti- β2GPI derivados 

de pacientes con SAF (100 μg/ml), LPS (20 ng/ml), TNF-α y varias concentraciones 

de estatinas como fluvastatina y simvastatita se evidenció que los anticuerpos 

monoclonales, el LPS y el TNF-α aumentaban la expresión de E selectina respecto 

al efecto observado con IgG de SHN, además se observó una reducción de la 

expresión de esta molécula en presencia de las estatinas, lo que sugiere que estas 

podrían considerarse en el tratamiento del SAF como adición a las terapias ya 

existentes en los casos específicos donde se incrementa la expresión de moléculas 

de adhesión (63). En células HUVEC se realizó un estudio in vitro para evaluar la 
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expresión de E selectina e in vivo (ratones C57BL / 6), la adhesión de leucocitos y 

la formación de trombos en presencia de IgG de pacientes con SAF. Se determinó 

que la expresión de E selectina incrementó en presencia de IgG de pacientes con 

SAF respecto a su expresión basal y a la inducida por IgG de SHN. Así mismo, se 

evidenció que en presencia de aAFL aumentó la cantidad de leucocitos unidos al 

endotelio y la formación del trombo en comparación con el efecto en ratones 

tratados con IgG de SHN y los que carecían de E selectina (33). En este trabajo se 

encontró que los dos grupos con SAF primario TV/I+ y MG/TV+/RI+ aumentaron la 

expresión de E selectina de manera dependiente a la β2GPI en contraste con el 

control de SHN.   
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5 CONCLUSIÓN 

 

Los resultados anteriormente descritos indican que los anticuerpos de pacientes con 

SAF primario inducen la expresión de moléculas de adhesión en endotelio y 

monocitos. El efecto de las IgG de grupos de mujeres con SAF primario refractario 

MG/TV+/RI+ fue dependiente de la β2GPI en todos los casos, lo que sugiere que los 

aAFL anti-β2GPI podrían ser más patogénicos que los no dependientes 

considerando que estas pacientes presentan ambas manifestaciones clínicas del 

SAF además de la refractariedad. La expresión de VCAM-I y E selectina en el 

endotelio podría estar asociada con el desarrollo de los eventos trombóticos y la 

morbilidad gestacional por activación y disfunción endotelial en estas pacientes. La 

expresión de CX3CL1 en monocitos también favorece la interacción con el endotelio 

potenciando la inflamación y producción de moléculas procoagulantes. Para este 

tipo de pacientes específicamente, las terapias dirigidas a bloquear la unión de la 

β2GPI como cofactor para los aAFL podría prevenir el efecto patogénico de estos 

auto-anticuerpos. En contraste, el grupo con TV/I+ indujo la expresión de moléculas 

de adhesión con o sin la β2GPI, en monocitos aumenta la expresión de VCAM-I y la 

de CX3CL1 en monocitos con o sin la β2GPI, pero la requiere para aumentar la IMF 

de CX3CL1 en monocitos y la E selectina endotelial. Lo anterior sugiere que estas 

pacientes tienen aAFL dependientes e independientes de β2GPI que pueden causar 

activación celular asociada con la expresión de moléculas de adhesión que en 

consecuencia favorecen los eventos trombóticos. 
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6 FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Análisis de datos en el programa Flowjo®.  

(A) Exclusión de agregados en células HUVEC, parámetros FSC-A vs FCS-H. (B) 

Región de células HUVEC viables, parámetros PI vs FSC-A. (C) Células viables 

obtenidas de la región previamente establecida, parámetros SSC-A vs FSC-A. (D) 

Porcentaje de células positivas y negativas para ICAM-I.   

 

 

 

 



31 
 

 

Figura 2. Expresión de ICAM-I en células HUVEC estimulados con LPS y TNF-
α.  

(A) Las concentraciones de 0.1, 1 y 2 μg/ml de LPS incrementan el porcentaje de 

células positivas para ICAM. (B) Se observó un incremento en la IMF de ICAM-I en 

las células tratadas con las mayores concentraciones de LPS.  (C) Aumento en la 

expresión de ICAM-I con todas las concentraciones de LPS respecto a la expresión 

basal de esta molécula (rojo). (D) Las concentraciones de 1, 10, 100 y 250 ng/ml de 

TNF-α incrementan el porcentaje de células positivas para ICAM-I. (E) Se observó 

un incremento en la IMF de ICAM-I en las células tratadas con mayores 

concentraciones de TNF-α.  (F) Aumento en la expresión de ICAM-I con todas las 

concentraciones de TNF-α respecto a la expresión basal de esta molécula (rojo). 
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Figura 3. Expresión de ICAM-I en células THP-1 estimuladas con LPS y TNF-α.  

(A) Las concentraciones de 0.1, 1 y 2 μg/ml de LPS incrementaron el porcentaje de 

células positivas para ICAM-I. (B) Se observó un incremento en la IMF de ICAM-I 

en las células tratadas con mayores concentraciones de LPS. (C) Aumento en la 

expresión de ICAM-I con una concentración de 0.1, 1 y 2 μg/ml de LPS respecto a 

la expresión basal de esta molécula (rojo). (D) Las concentraciones de 1, 100 y 250 

ng/ml de TNF-α incrementan el porcentaje de células positivas para ICAM-I, 

mientras que con una concentración de 10 ng/ml permaneció constante. (E) Se 

observó un incremento en la IMF de ICAM-I en las células tratadas con mayores 

concentraciones de TNF-α.  (F) Aumento en la expresión de ICAM-I con una 

concentración de 1, 100 y 250 ng/ml de TNF-α respecto a la expresión basal de esta 

molécula (rojo). 
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Figura 4. Expresión de ICAM-I en células HUVEC estimuladas con IgG.  

(A, B y D) El LPS en una concentración de 2 µg/ml se incluyó como control positivo 

en todos los ensayos e incrementó la expresión de ICAM-I en contraste con las 

células sin estímulo. (C) Histogramas representativos de la expresión de ICAM-I 

respecto a su FMO y el efecto del LPS contrastado con el basal. (D y E) Las IgG de 

las mujeres del estudio no presentaron un efecto significativo en la expresión de 

ICAM-I sobre las células endoteliales. Los resultados se obtuvieron de tres 

experimentos independientes. (D y E) Los datos obtenidos de las células 

endoteliales tratadas previamente con la β2GPI y las IgG de las mujeres del estudio 

se indican en subrayado. 
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Figura 5. Expresión de ICAM-I en monocitos THP-1 estimulados con IgG. 

(A, B y D). El LPS en una concentración de 2 µg/ml se incluyó como control positivo 

en todos los ensayos e incrementó la expresión de ICAM-I en contraste con las 

células sin estímulo. (C) Histogramas representativos de la expresión de ICAM-I 

respecto a su FMO. (E y F) Las IgG de las mujeres del estudio no presentaron un 

efecto significativo en la expresión de ICAM-I sobre los monocitos THP-1. Los 

resultados se obtuvieron de tres experimentos independientes. (E y F) Los datos 

obtenidos de las células endoteliales tratadas previamente con la β2GPI y las IgG 

de las mujeres del estudio se indican en subrayado.  
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Figura 6. Expresión de VCAM-I en células HUVEC y monocitos THP-1 

estimulados con LPS.  

(A) Porcentaje de positividad de ICAM-I en células HUVEC. (D) Porcentaje de 

positividad de ICAM-I en monocitos THP-1. Las concentraciones de 2, 4 y 8 μg/ml 

incrementaron el IMF de VCAM-I en células endoteliales (B y C) y monocitos (E y 

F) en contraste a la expresión basal de esta molécula (rojo).  
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Figura 7. Expresión de VCAM-I en células HUVEC estimuladas con IgG de las 

pacientes del estudio.  

(A, B y D) El LPS en una concentración de 4 µg/ml se incluyó como control positivo 

en todos los ensayos e incrementó la expresión de VCAM-I en contraste con las 

células sin estímulo. (C) Histogramas representativos de la expresión de VCAM-I 

respecto a su FMO. (E y F) El porcentaje de positividad para VCAM-I aumentó en 

células estimuladas con las IgG de mujeres con TV/I+ en comparación con las TV/I- 

y la IMF de esta molécula incrementó después del cultivo con β2GPI y las IgG de 

mujeres con MG/TV/NR+ en contraste con el control de SHN (G y H). Se realizó una 

ANOVA de una vía y un post-test de Tukey (p < 0.05* y p < 0.01**). Los resultados 

se obtuvieron de tres experimentos independientes. (E y G) Los datos obtenidos de 

las células endoteliales tratadas previamente con la β2GPI y las IgG de las mujeres 

del estudio se indican en subrayado.  
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Figura 8. Expresión de VCAM-I en monocitos THP-1 estimulados con IgG. 

(A, B y D) El LPS en una concentración de 4 µg/ml se incluyó como control positivo 

en todos los ensayos e incrementó la expresión de VCAM-I en contraste con las 

células sin estímulo. (C) Histogramas representativos de la expresión de VCAM-I 

respecto a su FMO. (E) El porcentaje de positividad para VCAM-I no mostró cambio 

posterior al tratamiento con las IgG de las mujeres del estudio. (F-H) La IMF de 

ICAM-I aumentó en células estimuladas con IgG de mujeres con TV/I+ en contraste 

con las IgG negativas para aAFL de mujeres con TV/I-, TV/II-. Se realizó una 

ANOVA de una vía y un post-test de Tukey (p < 0.05*). Los resultados se obtuvieron 

de tres experimentos independientes. (E y F) Los datos obtenidos de las células 

endoteliales tratadas previamente con la β2GPI y las IgG de las mujeres del estudio 

se indican en subrayado. 
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Figura 9. Expresión de CX3CL1 en células HUVEC y monocitos THP-1 

estimulados con LPS.  

(A-C) Las concentraciones de 2, 4 y 8 μg/ml aumentaron el porcentaje de positividad 

e IMF de  CX3CL1 en células endoteliales.  (D-F) En monocitos THP-1 la expresión 

de CX3CL1 incrementó con una concentración de 2, 4 y 8 μg/ml de LPS respecto a 

la expresión basal de esta molécula (rojo). 
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Figura 10. Expresión de CX3CL1 en células HUVEC estimuladas con IgG.  

(A, B y D) El LPS en una concentración de 4 µg/ml se incluyó como control positivo 

en todos los ensayos e incrementó la expresión de CX3CL1 en contraste con las 

células sin estímulo. (C) Histogramas representativos de la expresión de CX3CL1 

respecto a su FMO. (E y F) El porcentaje de positividad para CX3CL1 aumentó en 

células estimuladas con β2GPI e IgG de mujeres con TV/II- en contraste con el 

control de SHN. (G) Las IgG no presentaron efecto significativo. Se realizó una 

ANOVA de una vía y un post-test de Tukey (p < 0.01**). Los resultados se obtuvieron 

de tres experimentos independientes. (E y G) Los datos obtenidos de las células 

endoteliales tratadas previamente con la β2GPI y las IgG de las mujeres del estudio 

se indican en subrayado. 
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Figura 11. Expresión de CX3CL1 en células monocitos THP-1 estimulados con 

IgG. 

(A, B y D) El LPS en una concentración de 4 µg/ml se incluyó como control positivo 

en todos los ensayos e incrementó la expresión de CX3CL1 en contraste con las 

células sin estímulo. (C) Histogramas representativos de la expresión de CX3CL1 

respecto a su FMO. (E-H) El porcentaje de CX3CL1 fue potenciado por los 

anticuerpos de pacientes con MG/TV/RI+ más β2GPI y TV/I+ sin β2GPI comparado 

con SHN y TV/II- respectivamente. (F) En presencia de la β2GPI las IgG de mujeres 

con TV/I+ y MG/TV/RI+ incrementaron la IMF de la CX3CL1 en contraste con el 

control de SHN. Se realizó una ANOVA de una vía y un post-test de Tukey 

(p < 0.05*). Los resultados se obtuvieron de tres experimentos independientes. (E y 

F) Los datos obtenidos de las células endoteliales tratadas previamente con la 

β2GPI y las IgG de las mujeres del estudio se indican en subrayado. 
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Figura 12. Expresión de E selectina en células HUVEC estimuladas con LPS. 

(A-C) Las concentraciones de 0.1, 1 y 2 μg/ml de LPS incrementan el porcentaje e 

IMF de células positivas para E selectina. (D-F) Las concentraciones de 1, 10, 100 

y 250 ng/ml de TNF-α incrementan el porcentaje y la IMF de E selectina con 

respecto a la expresión basal de esta molécula (rojo). 
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Figura 13. Expresión de E selectina en células THP-1 estimuladas con LPS.  

(A-C) Las concentraciones de 0.1, 1 y 2 μg/ml de LPS incrementan el porcentaje e 

IMF de células positivas para E selectina. (D-F) Las concentraciones de 1, 10, 100 

y 250 ng/ml de TNF-α incrementan el porcentaje y la IMF de E selectina con 

respecto a la expresión basal de esta molécula (rojo). 
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Figura 14. Expresión de E selectina en células HUVEC estimuladas con IgG.  

(A, B y D) El LPS en una concentración de 2 µg/ml se incluyó como control positivo 

en todos los ensayos e incrementó la expresión de E selectina en contraste con las 

células sin estímulo. (C) Histogramas representativos de la expresión de E selectina 

respecto a su FMO. (E) El porcentaje de positividad para E selectina no presentó 

cambios con los tratamientos. (F-H) Las células tratadas con β2GPI y las IgG de 

pacientes con MG/TV/RI+ y TV/I+ aumentaron el IMF de E selectina contrastado 

con el control de SHN. Se realizó una ANOVA de una vía y un post-test de Tukey 

(p < 0.05*). Los resultados se obtuvieron de tres experimentos independientes. (E y 

F) Los datos obtenidos de las células endoteliales tratadas previamente con la 

β2GPI y las IgG de las mujeres del estudio se indican en subrayado. 
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Figura 15. Expresión de E selectina en monocitos THP-1 estimulados con IgG.  

(A, B y D) El LPS en una concentración de 2 µg/ml se incluyó como control positivo 

en todos los ensayos e incrementó la expresión de E selectina en contraste con las 

células sin estímulo. (C) Histogramas representativos de la expresión de E selectina 

respecto a su FMO. (E y F) Las IgG no presentaron efecto sobre la expresión de E 

selectina en monocitos. 
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