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RESUMEN 

La depleción de células B que produce el rituximab (RTX), un anticuerpo 

monoclonal anti-CD20, ha mostrado una respuesta clínica positiva e inesperada en 

pacientes con artritis reumatoide (AR). Este hallazgo, junto con las propiedades 

artritogénicas  que han mostrado anticuerpos contra la glucosa-6-fosfato isomerasa en 

un modelo animal de artritis, ha reavivado el interés por el estudio sobre la 

contribución de las células B en la patogénesis de las artritis inflamatorias crónicas.  Sin 

embargo, el RTX ha logrado sólo mejoras leves en los síntomas articulares en los 

pacientes con artritis psoriásica (APs). Esto, junto con otras evidencias, como la falta de 

autoanticuerpos detectables o la presencia inusual de agregados foliculares en la APs, 

sugiere que las células B no juegan el mismo papel en la patogénesis de la AR y la APs. 

Actualmente se le atribuye a la célula B un papel relevante en la  patogénesis 

de la artritis. Tres posibles mecanismos de acción artritogénica han sido propuestos 

para las células B: 1) la producción de autoanticuerpos y formación de complejos 

inmunes; 2) la producción local de factores solubles proinflamatorios, incluyendo el 

factor de necrosis tumoral (TNF) -α o la interleucina (IL) -6, y de metaloproteasas 

(MMPs), importantes como efectores finales de la destrucción articular; y 3) la 

regulación de las funciones de las células T localmente en la sinovial para actuar de 

este modo como células presentadoras de antígeno (APCs). Aunque se desconoce el 

papel real y el orden de relevancia de estos potenciales mecanismos patogénicos, los 

datos experimentales sugieren que las células B deben migrar y acumularse en el 

microambiente sinovial para ejercer su acción en la inflamación articular.  

 Los objetivos fundamentales de este proyecto son estudiar los mecanismos 

implicados en el proceso de transmigración y acumulación de los linfocitos B en los 

focos de inflamación, desde las moléculas implicadas en la interacción dinámica 

linfocito B-endotelio a los factores solubles como las quimioquinas que, presentes en 

la sinovial inflamada, son responsables del reclutamiento de células B en el tejido 

sinovial. En este trabajo también se estudiará la implicación de las células B en la 

presentación de antígeno y en los mecanismos de destrucción articular (producción de 

metaloproteasas).  

En resumen, los principales hallazgos de este trabajo se pueden resumir en: 1) 

las moléculas de adhesión VLA-4/VCAM-1 son las principales responsables de la 

interacción dinámica entre las células B y las células endoteliales durante la primera 

fase de la cascada de adhesión; 2) el BCA-1/CXCL3 y el MIP-3α/CCL20 parecen ser las 

quimioquinas responsables de la migración y acumulación de las células B en la sinovial 

inflamada de pacientes con artritis; 3) las células B del infiltrado sinovial de pacientes 

con AR sufren cambios en las moléculas implicadas en la presentación de antígeno y 

coestimulación (HLA-DR, CD40, CD86, IFIT-4) lo que indica que podrían estar actuando 
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como APCs en el foco inflamatorio, y 4) las células B presentes en el microambiente 

sinovial de pacientes con artritis muestran un incremento en el contenido de MMP-1 y 

MMP-9 respecto de las de sangre periférica.  

Esperamos que este estudio permita profundizar en el conocimiento del papel 

que juegan las células B en la patogenia de la artritis y de esta forma contribuir al 

desarrollo de estrategias anti-células B que puedan ser utilizadas en el manejo de esta 

y otras enfermedades inflamatorias crónicas de base autoinmune. 
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SUMMARY 

The depletion of B-cells by rituximab (RTX), an anti-CD20 monoclonal antibody, 

has shown a positive and unexpected clinical response in patients with rheumatoid 

arthritis (RA). This finding, in tandem with the arthritogenic properties demonstrated 

by antibodies against glucose-6-phosphate isomerase in an animal model of arthritis, 

has revitalized interest in the study of the contribution of B cells to the pathogenesis of 

rheumatoid synovitis. However, RTX has only achieved minor improvements in joint 

symptoms in patients with psoriatic arthritis (PsA). This, in addition to other evidence, 

such as the lack of detectable autoantibodies or the unusual presence of follicular 

aggregates in the PsA, suggests that B cells do not play the same role in the 

pathogenesis of RA and PsA. 

Currently, it is recognized that B cells play a relevant role in the pathogenesis of 

arthritis. Three possible mechanisms of arthritogenic action for B-cells have been 

proposed: 1) the production of autoantibodies and the formation of immune 

complexes; 2) the local production of proinflammatory soluble factors, including tumor 

necrosis factor (TNF)-α or interleukin (IL)-6; and metalloproteinases, important as end 

effectors of joint destruction and; 3) the regulation of the functions of T cells locally in 

the synovium to thereby act as antigen-presenting cells (APCs). Although the actual 

role and order of relevance of these potential pathogenic mechanisms is unknown, 

experimental data suggest that B-cells must migrate and accumulate in the synovial 

microenvironment to exert their action on joint inflammation. 

The main objectives of this project are to study the mechanisms involved in the 

process of transmigration and accumulation of B lymphocytes in inflammatory foci, 

from the molecules involved in the dynamic interaction of the lymphocyte B-

endothelium to soluble factors, such as chemokines present at the inflamed synovium 

that may be responsible for the recruitment of B cells into the synovial tissue. In this 

work we will also study the potential involvement of B cells in the antigen presentation 

process and in the mechanisms of joint destruction (throughout production of 

metalloproteinases). 

In summary, the main findings of this work can be summarized as follows: 1) 

VLA-4/VCAM-1 adhesion molecules are mainly responsible for the dynamic interaction 

between B cells and endothelial cells during the inflammatory response; 2) BCA-

1/CXCL3 and MIP-3α/CCL20 appear to be the chemokines responsible for the 

migration and accumulation of B cells in the inflamed synovium of patients with 

arthritis; 3) B cells from the synovial infiltrate of patients with RA undergo changes in 

the molecules involved in the antigen presentation and costimulation (HLA-DR, CD40, 

CD86, IFIT-4) indicating that they could be acting as APCs in the inflammatory focus; 
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and 4) B cells present in the synovial microenvironment of arthritis patients show an 

increase in MMP-1 and MMP-9 content compared to peripheral blood. 

We hope that this study will deepen the knowledge of the role of B cells in the 

pathogenesis of arthritis and thus contribute to the development of anti-B cell 

strategies that can be used in the management of this and other chronic inflammatory 

diseases with autoimmune base.  
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INTRODUCCIÓN 

1. Artritis Reumatoide 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica autoinmune, de origen 

desconocido, que causa la inflamación crónica articular. La AR   produce dolor articular 

y daño estructural en el hueso y cartílago de las articulaciones diartrodiales generando 

discapacidad, una reducción de la calidad de vida y una mayor mortalidad por 

aumento del riesgo cardiovascular [1]. La conjunción de factores genéticos y 

medioambientales participa en la patogenia de la AR, en la que se produce una ruptura 

de la tolerancia inmunológica hacia la membrana sinovial. La AR muestra mecanismo 

patogénicos complejos, de manera que diversas vías llevan a la autorreactividad 

articular con manifestaciones clínicas similares, pero con una respuesta terapéutica 

muy diversa. 

1.1 Epidemiología 

La AR es una de las enfermedades inflamatorias crónicas más prevalentes, que 

afecta entre el 0,5 y el 1% de los adultos en países desarrollados [2, 3]. La incidencia de 

la enfermedad es tres veces mayor en las mujeres que en los hombres, lo cual sugiere 

que los factores hormonales juegan un papel en su patogenia. La prevalencia de la AR 

aumenta con la edad, presentándose la enfermedad más frecuentemente entre los 40-

60 años. Además, esta prevalencia varía geográficamente, siendo la enfermedad más 

frecuente en el Norte de Europa y América que en el resto de países desarrollados. En 

ciertas tribus nativas de Norte América hay una prevalencia que ronda el 6% de la 

población, mientras que la AR es excepcionalmente rara en poblaciones rurales de 

negros africanos y en determinados grupos chinos [4]. Estas variaciones en la 

prevalencia de la enfermedad son indicativas de los diferentes riesgos genéticos y 

exposiciones ambientales. Una historia familiar positiva para la AR incrementa el riesgo 

en padecer la enfermedad; entre gemelos monocigotos el riesgo aumenta al 20%, lo 

que implica claramente que los factores genéticos están implicados en la patogenia de 

la AR, aunque no es el único determinante en su patogénesis [5].  

1.2 Etiología 
El factor etiológico responsable de la AR es desconocido y no se sabe si es uno o 

varios, o si es el mismo o diferente entre individuos. Hoy en día se considera que la 

susceptibilidad a padecer esta enfermedad está condicionada por factores genéticos y 

ambientales [6].  

1.2.1 Factores Genéticos 

La susceptibilidad para padecer la AR está definida por la herencia. El 50% del 

riesgo para desarrollar AR se atribuye a factores genéticos [7]. Estudios de asociación 

genética en los que se analizan los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), han 
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caracterizado más de 100 loci asociados al riesgo de padecer AR, la mayoría implicados 

en mecanismos inmunológicos, y algunos de los cuales se comparten con otras 

enfermedades crónicas autoinmunes [2]. Los genes más importantes implicados en la 

AR pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II), y se 

denominan antígenos de leucocito humano (HLA). Algunos genotipos HLA se asocian 

con una enfermedad más agresiva y mayor mortalidad. Los alelos HLA relacionados 

con la susceptibilidad y agresividad de la AR comparten un fragmento común, que se 

conoce como el “epítopo compartido”. La presencia de este epítopo aumenta el riesgo 

de padecer AR al doble y su presencia condiciona una enfermedad más grave. 

Actualmente se piensa que los “antígenos artritogénicos” son modificados mediante  

un proceso llamado citrulinación, una modificación post-translacional en la que se 

sustituyen los aminoácidos de arginina por citrulina en las proteínas estructurales. Se 

piensa que la citrulinización favorece que los antígenos sean más fácilmente 

reconocidos por los alelos HLA, como el HLA-DRB1, que contienen  el epítopo 

compartido [8]. El resultado final es la ruptura de la tolerancia inmunológica  lo que 

permite la formación de anticuerpos contra estas proteinas citrulinadas [9], los 

anticuerpos anti-péptidos citrulinados (ACPA).  

Existen otros genes que también participan en  la susceptibilidad y severidad de 

la AR. Genes relacionados con las  vías de señalización de las citoquinas, con moléculas 

implicadas en la coestimulación (CD28, CD40), con el umbral de activación del receptor 

de linfocito (PTPN22)  o con  la activación de la inmunidad innata han sido asociados 

con la AR [1]. 

1.2.2 Factores Epigenéticos 

La epigenética contribuye a la patogénesis de la AR, probablemente mediante 

la integración de los factores genéticos y ambientales [10]. Dentro de los factores 

epigenéticos implicados en la patogenia de la AR se encuentran, la expresión de 

microRNAs, la hipometilación de ADN o la desregulación de la metilación de histonas 

[11], que pueden potenciar la expresión de genes proinflamatorios.  

La metilación del ADN es un mecanismo epigenético clave que silencia la 

expresión de genes cuando las regiones del promotor están metiladas. Una variedad 

de estudios han demostrado una metilación anormal en células mononucleares de 

pacientes con AR, así como en las células sinoviales [10, 12, 13]. Estudios llevados a 

cabo en sinoviocitos tipo fibroblasto de AR han demostrado el papel anormal de la 

metilación de genes que han sido implicados en la enfermedad, incluyendo la cascada 

del complemento, la adhesión celular, las interacciones de citoquinas, entre otros [14-

16]. Los microRNAs producen la degradación del ARNm, ajustando de esta manera las 

respuestas celulares [1, 17]. Muchos microRNAs se han identificado como reguladores 

claves de linfocitos, macrófagos y fibroblastos sinoviales [18]. La modificación de  las 

histonas (acetilación, fosforilación, deaminación…) también han sido implicadas en el 
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fenotipo de los fibroblastos en la AR, e inhibidores de la deacetilasa de histonas 

bloquean la expresión de genes de citoquinas y suprimen la inflamación en modelos 

animales de artritis [19]. 

1.2.3 Factores Ambientales 

El tabaco es el factor medioambiental mejor estudiado asociado a la AR [20]. El 

hábito tabáquico se ha mostrado como un factor de riesgo para los pacientes con 

ACPAs, especialmente en el contexto de positividad para alelos que contienen el 

epítopo compartido. El tabaco induce la enzima peptidilarginina deaminasa (PAD) [21], 

la cual convierte la arginina en citrulina creando así neoantígenos que pueden ser 

reconocidos por el sistema inmune adaptativo con la consiguiente producción de 

ACPAs. La presencia de proteínas citrulinadas no se circunscribe a la AR, pero la 

presencia de ACPA es prácticamente exclusiva de esta enfermedad.  

En la mucosa oral de pacientes con enfermedad periodontal se encuentra la 

bacteria Porphyromonas gingivalis, que se ha asociado con el riesgo de padecer AR 

[22]. Estas bacterias expresan las PADs, las cuales pueden participar en la 

citrulinización de péptidos en la boca. Además, existen otros agentes infecciosos (ej., 

Proteus mirabilis, Escherichia coli, Epstein-Barr Virus, parvovirus B19) que podrían 

desencadenar la AR, generalmente mediante el mimetismo molecular. La causalidad 

de estas asociaciones no está, sin embargo, del todo clara. También existe un interés 

considerable en el efecto de la microbiota intestinal en el riesgo y progresión de la AR. 

La microflora intestinal de pacientes con AR temprana se encuentra alterada con una 

preponderancia de bacterias gram negativas del género Prebotella [23]. Aunque su 

papel en la AR no está del todo definido, parece claro que afecta a la susceptibilidad y 

severidad en modelos preclínicos [24, 25]. 

Otros factores de riesgo ambiental son la ingesta de alcohol, de café, el estado 

de vitamina D, el uso de anticonceptivos orales, y el bajo nivel socioeconómico, 

aunque las evidencias que lo apoyan son limitadas [26]. El sobrepeso y el estado 

premenopáusico también se ha relacionado con el riesgo a padecer AR [27]. 

1.3 Patogénesis de la Artritis Reumatoide 

La AR está caracterizada por la infiltración de células inmunes en la membrana 

sinovial y la destrucción del hueso y el cartílago. La composición celular de la 

infiltración sinovial incluye tanto células del sistema inmune  innato (ej., monocitos, 

células dendríticas, mastocitos) como del adaptativo (ej., linfocitos Th1 y Th17, células 

B, plasmablastos y células plasmáticas). Estas células infiltrantes establecen una 

compleja red de interacciones célula-célula entre ellas y de ellas con las células 

residentes, los sinoviocitos que contribuyen al desarrollo y cronicidad de la sinovitis y 

la inflamación sistémica. Además, las células infiltrantes y los sinoviocitos generan en 
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la sinovial reumatoide un microambiente de factores proinflamatorios (citoquinas y 

quimioquinas) que participan directamente en la patogenia de la AR [6].  

1.3.1 Estado Pre-clínico o Pre-AR 

El inicio de la AR es consecuencia de la conjunción de una predisposición 

individual, que reside en factores genéticos (epistasis), con la exposición estocástica a 

diferentes factores ambientales y a factores epigenéticos que llevan a la ruptura de la 

tolerancia inmunológica hacia la membrana sinovial.  

Los factores ambientales provocan la activación mantenida, incluso durante 

años,  de la inmunidad innata constituyendo éste, el proceso más precoz de la AR. Esta  

activación de la inmunidad innata por factores ambientales (tabaco, infecciones 

crónicas orales o intestinales), genera la inducción de la enzima PAD que produce la 

citrulinización de proteínas estructurales. Estas proteínas son reconocidas por células 

presentadoras de antígeno (APCs) que migran desde a las articulaciones a los órganos 

linfoides centrales. Se produce entonces la presentación de antígenos por las APCs a 

los linfocitos T, que pueden bien activar a los linfocitos B y/o migrar nuevamente a la 

membrana sinovial [6]. La activación de los linfocitos B da lugar a la liberación de 

autoanticuerpos incluso antes de la expresión clínica de la enfermedad. Entre estos 

autoanticuerpos destacan el factor reumatoide (FR), una inmunoglobulina, 

principalmente IgM, dirigida a la fracción constante (Fc) de la IgG, y los ACPAs. La 

presencia de estos autoanticuerpos puede contribuir al inicio o a la perpetuación de la 

AR, pero por sí mismos no provocan el desencadenamiento de la enfermedad. En este 

estadío no hay ninguna evidencia de inflamación articular, la exploración física y las 

biopsias sinoviales no muestran ningún dato articular anormal. Sin embargo, en esta 

fase los pacientes son ACPA y FR positivos y la concentración en sangre periférica de 

factores proinflamatorios está por encima de la normalidad [6]. 

Progresivamente, se van adquiriendo rasgos autoinmunes hasta que un agente 

aún no conocido (segunda agresión o ‘second hit’) provoca el desenlace clínico de la 

enfermedad (Figura 1). 
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Figura 1. Etiopatogenia de la Artritis Reumatoide. Factores ambientales, genéticos y 

epigenéticos pueden inducir la citrulinación de péptidos por la enzima PAD, que puede 

preceder años al inicio de la AR. En un primer paso, se produce una pérdida de tolerancia 

inumológica a estos péptidos citrulinados induciendo la producción de ACPAs (o anti-CCPs) / 

FR y se inicia una respuesta inflamatoria sistémica (fase pre-AR). En un segundo paso (‘second 

hit’), desencadenado por factores aún no bien establecidos, se produciría la respuesta 

inflamatoria local con desarrollo de la sinovitis reumatoide, destrucción de cartílago y hueso, y 

las manifestaciones sistémicas.  

Modificado de McInnes IB, Schett G. N Engl J Med. 2011; 365: 2205-2219 

 

1.3.2 Sinovitis Reumatoide 

Se ha sugerido que la producción local o sistémica de inmunocomplejos, su 

acumulación en la articulación y la activación local de factores del complemento y de 

células efectoras, como los macrófagos, a través de receptores para factores del 

complemento (C3/C5a R) o de receptores de inmunoglobulinas (Fcγ R), inducen la 

producción de citocinas como la interleucina 1β (IL-1β) y el factor de necrosis tumoral 

α (TNF-α). Estas citoquinas actúan sobre los sinoviocitos tipo-fibroblasto y en células 

endoteliales activando las cascadas intracelulares de factores de transcripción como el 

NF-κB, AP-1 o STAT, que inducen la transcripción de genes proinflamatorios de otras 
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citocinas, quimiocinas, moléculas de adhesión, proteasas, etc, que perpetúan el 

crecimiento y supervivencia del tejido sinovial inflamado. 

Más del 50% de las células presentes en la sinovitis reumatoide son células T, 

con predominio de CD4+ de memoria. Estos linfocitos T sinoviales muestran un 

fenotipo de superficie activado con alta expresión de los antígenos HLA-DR y CD27. Los 

linfocitos T CD4+CD27+ interaccionan con las células B para la producción de 

anticuerpos. A los subtipos específicos de linfocitos T, Th1 y Th17, se les ha atribuido 

un papel preponderante en la patogenia de la AR con respecto de los Th2 y Treg. 

Recientemente,  la investigación de la patogenia de la AR ha desplazado la atención 

hacia las células Th foliculares, un tipo de linfocito que participa en la maduración de 

las células B a células productoras de anticuerpos. Diversos estudios han mostrado un 

incremento de las células T foliculares circulantes asociado a la actividad de la 

enfermedad y a la presencia de ACPAs en pacientes con AR [28].  

Una vez iniciado el proceso inflamatorio, se activan mecanismos que aumentan 

y perpetúan dicho proceso con la neoangiogénesis sinovial, el reclutamiento de células 

inmunes y la proliferación de las células sinoviales que forman un tejido de granulación 

o pannus que invade y degrada el cartílago y hueso yuxtaarticular.  

La neoangiogénesis es uno de los procesos histológicos que más precozmente 

se observa en la sinovial reumatoide. Este proceso está favorecido por citocinas 

proinflamatorias producidas localmente, como el TNF-α, la IL-1, IL-6, IL-18, factores de 

crecimiento del endotelio vascular, alarminas como IL-33 y proteínas de alta movilidad 

del grupo de caja 1 (HMGB1), y por quimiocinas. Estos factores activan a las células 

endoteliales que expresan moléculas de adhesión como la molécula de adhesión 

intercelular-1 (ICAM-1), la molécula de adhesión vascular-1 (VCAM-1), la selectina-P y 

la selectina-E [29], que favorecen la interacción de los leucocitos circulantes  a las 

paredes vasculares  y la extravasación al tejido sinovial (Figura 2). 

Otra característica importante de la sinovitis reumatoide es el crecimiento e 

hiperplasia de los sinoviocitos tipo fibroblasto o sinoviocitos tipo B que se acumulan en 

múltiples capas superpuestas en la zona limitante, con macrófagos intercalados, y que 

constituyen el frente de invasión del pannus, una estructura que, como ya se ha 

comentado, invade el tejido conectivo del cartílago y tendones a través de la 

producción y liberación local de metaloproteasas (MMPs). La capacidad invasiva del 

tejido sinovial está favorecida por citocinas como el TNF-α, la IL-17, las proteínas 

morfogénicas óseas y por el factor de crecimiento transformante TGF-β.  
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Figura 2. Fisiopatología de la Artritis Reumatoide. En la Artritis reumatoide el proceso 

inflamatotio implica la infiltración celular en la membrana sinovial, con angiogénesis 

simultánea, formación de pannus, hinchazón y dolor. Las interacciones entre las células B y T 

resulta en la activación y diferenciación de células plasmáticas, responsables de la producción 

de anticuerpos. Estos forman inmunocomplejos que activan los receptores gamma Fc (Fcγ R) 

expresados en monocitos. Los monocitos activados, los neutrófilos y los fibroblastos liberan 

altos niveles de citocinas que, no sólo activan las células B y T sino también los condrocitos y 

osteoclastos, llevando a la destrucción del hueso y el cartílago. Ac: anticuerpo; BAFF: factor 

activador de células B; Blys: estimulador de linfocitos B; CD: cúmulo de diferenciación; CPA: 

célula presentadora de antígeno; CTLA-4: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico; C5a: 

fracción 5a del complemento; FR: factor reumatoide; Ig: inmunoglobulina; IL: interleucina; LT: 

leucotrienos; MHC: complejo mayor de histocompatibilidad; MMP: metaloproteasas de la 

matriz; PG: prostaglandinas; PMN: células polimorfonucleares; RANK: receptor activador del 

factor nuclear kappa B; RANKL: ligando de receptor activador para el factor nuclear kappa B; 

TCR: receptor de linfocitos T; TNF: factor de necrosis tumoral. 

 

Castañeda S1, Martínez Calatrava MJ, Herrero-Beaumont G. Rev Clin Esp. 2012; 212:244-54. 

 

1.3.3 Autoanticuerpos 

El FR es el autoanticuerpo clásico en la AR. Reconoce la fracción Fc de las IgG y 

generalmente es de tipo IgM, aunque se han descrito otros tipos de inmunoglobulinas 

(Igs). Otro tipo de autoanticuerpos son aquellos dirigidos contra péptidos citrulinados, 

los ACPAs. Aunque no todos, la mayoría de los pacientes ACPAs positivos son también 

positivos para el FR. Los ACPAs son más específicos e igual de sensibles que el FR para 

el diagnóstico de AR, y un mejor predictor de un pronóstico desfavorable en la AR [30]. 
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El 50-80% de los individuos con AR  son positivos para FR, ACPA, o para ambos. Los 

estudios clínicos muestran que los pacientes con AR positivos para el RF y los ACPAs 

difieren de aquellos que son negativos para los mismos. Por ejemplo, 

histopatológicamente, las personas ACPAs positivas muestran más linfocitos en el 

tejido sinovial, mientras aquellos que son negativos muestran un incremento en el 

grosor de la membrana sinovial [31]. La positividad para ACPAs va asociada con un 

incremento en el daño articular y a tasas de remisión bajas [32].  

1.4 Clasificación y Diagnosis 

 Los pacientes con AR suelen presentar inflamación y dolor en pequeñas 

articulaciones de manos y pies con una distribución simétrica, junto a rigidez articular 

matutina, e incrementos de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva (PCR) 

o la velocidad de sedimentación eritrocitaria (VSG). Sin embargo, estas 

manifestaciones no son específicas de la AR. 

Los primeros criterios de clasificación que se desarrollaron para distinguir la AR 

de otro tipo de enfermedad crónica de las articulaciones (artritis reactiva, osteoartritis, 

artritis psoriásica, artritis infecciosas), fueron los criterios del Colegio de Reumatología 

Americano (ACR) de 1987 [33]. Estos criterios están limitados por una escasa 

sensibilidad y especificidad para la clasificación de pacientes con una artritis 

inflamatoria temprana.  

En el año 2010, la ACR y la Sociedad Europea contra el Reumatismo (EULAR), 

propusieron unos nuevos criterios de clasificación [34] para la AR que cubren a la 

enfermedad en su comienzo evaluando: el número y tipo de las articulaciones 

implicadas, la presencia de autoanticuerpos (ACPA y FR), los reactantes de fase aguda  

y la duración de los síntomas. 

1.5 Tratamiento y Enfoque Terapéutico 

La visión más aceptada del enfoque terapéutico de la AR requiere de una 

evaluación frecuente de la actividad de la enfermedad para adaptar las medidas 

terapéuticas a las manifestaciones clínicas, comorbilidades y efectos adversos. Si la 

mejora no es evidente a los tres meses, el tratamiento debería ser reconsiderado con 

el objetivo terapéutico de conseguir la remisión o baja actividad en un periodo de 6 

meses.  

De acuerdo con las recomendaciones EULAR [35], el tratamiento debe iniciarse 

con un fármaco antirreumático moficicador de enfermedad (DMARD) sintético 

convencional, preferiblemente el metotrexato. El metotrexato es el principal 

compuesto antirreumático para los procesos que cursan con artritis periférica y puede 

administrase solo o combinarse con otros DMARDs como: la sulfasalazina, la 

leflunomida o la hidroxicloroquina. Cuando no se obtienen los objetivos terapéuticos 



39 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 966957																Código de verificación: cS8x+9cf

Firmado por: MARIA ESTEFANIA ARMAS GONZALEZ Fecha: 27/06/2017 16:50:54
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSE FEDERICO DIAZ GONZALEZ 27/06/2017 16:54:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 17:14:47
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

INTRODUCCIÓN 

39 
 

con DMARDs se utilizan fármacos biológicos, siendo los más utilizados en primera línea 

los inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF). Los inhibidores de TNF fueron los 

primeros agentes biológicos en emplearse para la AR, pero hoy en día están 

disponibles otros fármacos biológicos (anticuerpos o proteínas de fusión) contra otras 

dianas terapéuticas para el manejo de la AR como: el abatacept (CTLA-4-Fc), el 

rituximab (RTX) (anti-CD20) y el tocilizumab (anti-IL-6). La prescripción de estos 

agentes biológicos está restringida debido a la aparición de infecciones tras su uso [36, 

37], así como por el coste elevado de los mismos.  

1.6 Terapia Anti-células B en AR  

 El CD20 es una proteína de superficie que se expresa de forma exclusiva por la 

mayor parte de la células de la estirpe B. Aparece en humanos en el estadío temprano 

de célula pre-B y persiste hasta que la célula B experimenta la diferenciación terminal 

en célula plasmática, donde deja de expresarse en superficie.  

El RTX es un anticuerpo monoclonal quimérico humano-ratón, dirigido 

específicamente contra el CD20 humano. El RTX depleciona las células B induciendo su 

lisis. El RTX fue aprobado por primera vez para el tratamiento del linfoma no-Hodkin’s, 

en 1997 (NHL). Éste disminuye el número de células B en la sangre y la médula ósea de 

pacientes NHL durante un periodo de 9-12 meses justo después del tratamiento. 

Normalmente, es bien tolerado, con una baja incidencia de infecciones. 

En 1998, Edwards and Cambridge propusieron por primera vez el uso de RTX en 

pacientes con AR [38], aportando los primeros indicios del potencial terapéutico del 

RTX en pacientes con AR. En pacientes refractarios al tratamiento anti-TNF se ha 

mostrado la eficacia clínica del uso del RTX [39]. Este y otros estudios aportaron 

evidencia sobre el papel que juegan las células B en la patogénesis de la AR.  

Aunque se ha demostrado que el tratamiento con RTX es efectivo por un 

período de tiempo variable en pacientes AR,  en algunos pacientes se produce una 

recaída de la enfermedad en el momento que aparecen nuevamente las células B, 

mientras en otros ocurre meses o años después de la repoblación de las mismas. La 

reaparición de la enfermedad está más asociada al aumento de anticuerpos circulantes 

(por ej. FR)  que con la reaparición de las células B en sangre periférica.  
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2. Artritis Psoriásica 

La artritis psoriásica (APs) es una enfermedad crónica autoinmune que causa la 

inflamación del tejido sinovial y de las entesis en pacientes, generalmente FR 

negativos, con psoriasis cutánea y/o ungueal [40]. La APs afecta entre un 5-30% de los 

individuos con psoriasis [41] y está incluida dentro del grupo de la espondiloartritis, 

conjunto de enfermedades que comparten  características fenotípicas de afectación 

extraarticular. Sin embargo, aunque la afectación articular periférica a menudo 

muestra una distribución diferente, las características clínicas y patogénicas de la APs 

se solapan parcialmente con las de la AR, siendo ambas enfermedades erosivas 

causando la destrucción del hueso y cartílago. La APs no sólo causa dolor articular y 

discapacidad, sino que también aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular [40], 

característica que comparte con la AR.  

2.1 Epidemiología 

La epidemiología de la APs ha sido estudiada desde 1960, sin embargo se han 

hecho pocos estudios epidemiológicos de APs. La falta de un criterio general para la 

diagnosis de la APs y las diversas manifestaciones clínicas, han dificultado los  estudios 

epidemiológicos de esta forma de artritis [42]. El primer criterio de clasificación se 

propuso en 1973 por Moll y Wright [43], pero éste no tuvo en cuenta que el patrón de 

enfermedad puede cambiar con el tiempo. Estos autores propusieron 5 subgrupos de 

APs en función de su fenotipo: forma oligoarticular asimétrica, forma poliarticular 

simétrica, forma clásica (con afectación de interfalangicas distales), forma mutilante y 

forma axial. Sin embargo, esta subclasificación se ha mostrado poco fiable, ya que 

parte de los pacientes que se clasificaron como poliarticulares en estadíos tempranos 

de la enfermedad fueron reclasificados posteriormente como oligoarticulares [44]. Los 

criterios CASPAR (Crierios de Clasificación para la Artritis Psoriásica), para la 

clasificación de la APs desarrollados en 2006 [45] son actualmente los más utilizados. 

La especificidad y la sensibilidad de estos criterios son del 98,7% y 91,4%, 

respectivamente. 

La APs representa la segunda forma más frecuente de enfermedad inflamatoria 

articular crónica después de la AR [42]. La APs suele aparecer entre los 40 y 50 años de 

edad, aunque también puede darse en niños pequeños y pacientes de edad avanzada. 

Suele ser igual de frecuente en hombres que en mujeres. Existe una variabilidad en la 

incidencia y prevalencia de la APs en función del país, siendo de manera general menor 

en Asia en comparación con América y Europa. 

2.2 Etiología  

Su etiología es desconocida y aunque las causas precisas de la APs y la psoriasis 

no han sido identificadas, se sugiere que factores genéticos, inmunológicos y 

ambientales contribuyen a la aparición de la enfermedad [46]. 
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2.2.1 Factores Genéticos 

El factor hereditario es un componente importante de la APs. 

Aproximadamente el 40% de los pacientes con APs o psoriasis tienen antecedentes 

familiares, siendo la probabilidad de que aparezca 55 veces mayor en familiares de 

primer grado [47]. Se ha mostrado una tasa de concordancia similar para gemelos 

mono- y dicigóticos, pero los resultados fueron imprecisos y no concluyentes [48]. 

La APs está asociada con genes del MHC [49]. Ciertos antígenos leucocitarios 

humanos, como el HLA-Cw*0602, aparecen con mayor frecuencia en pacientes con 

APs en comparación con el resto de la población [50, 51]. Otros alelos han sido 

relacionados significativamente con la APs, siendo el HLA-B27 el que tiene un mayor 

valor predictivo (PPV). Una de las explicaciones para la asociación de los alelos B*27, 

B*39 y Cw*0602 con la susceptibilidad de padecer APs es que las moléculas 

codificadas por ellos reconocen autoantígenos derivados de proteínas citoplasmáticas 

que se encuentran en las células de las entesis y de la sinovial, lo cual resultaría en una 

inapropiada activación de los clones de células T específicos para dichos antígenos. 

Diversos alelos de genes de moléculas MHC-II, como HLA-DRB1*04, HLA-DRB1*07, o 

más recientemente HLA-DR17, también se han asociado a la suceptibilidad o las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad 

También se ha descrito la asociación de genes como la secuencia A relacionada 

con el polipéptido MHC de clase I (MICA), el cual tienen un papel coestimulador en la 

activación de los linfocitos T citotóxicos; los genes de las proteína 3 y 1 inducidas por 

interferón alfa (TNFAIP3 y TNFAIP1), que codifican proteínas implicadas en la 

señalización de TNF-α. TNFAIP3 también está asociado a la AR y lupus eritematoso 

sistémico; el gen que codifica para una de las subunidades de la IL-23 (IL12B) y una de 

las subunidades de su receptor (IL23R). Esta citocina desempeña un papel clave en la 

generación de los linfocitos Th17 que participan en los mecanismos de la inflamación y 

en destrucción del hueso y el cartílago, liberando IL-21, IL-22 y fundamentalmente IL-

17 [52-54]. En conjunto estos datos indica que genes de moléculas implicadas en la 

respuesta inmunitaria citotóxica, Th1 y Th17, están asociados a la susceptibilidad de la 

enfermedad, lo que sugiere que estas respuestas pueden tener un papel importante 

en su patogenia. 

2.2.2 Factores Ambientales 

Entre los posibles factores ambientales responsables de la patogénesis de la 

psoriasis y la APs, se encuentran las infecciones (bacterianas y víricas) [42, 55, 56] y los 

traumatismos articulares [57, 58]. Ciertas evidencias sugieren que existe una 

asociación con la infección por estreptococos, de manera que factores microbianos 

podrían estar conduciendo una respuesta inflamatoria articular [59, 60]. Se ha 

propuesto que la vacuna contra la rubeola podría contribuir en el desarrollo de la APs, 

aunque algunos estudios no confirman dicha asociación [61]. 
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La obesidad, un factor de riesgo para la psoriasis, también podría aumentar el 

riesgo de padecer APs [62]. Además, existe una asociación inversa del tabaco con el 

riesgo a padecer esta enfermedad. Esta asociación es particularmente relevante en 

pacientes que no portan el alelo HLA-C*06 [63].  

2.3 Fisiopatología 

Aunque los rasgos esenciales son similares, los análisis histopatológicos de los 

tejidos sinoviales de los pacientes AR y APs apuntan a diferentes características que 

pueden ser de un valor potencial en la clasificación diagnóstica de pacientes con 

artritis indiferenciada. En ambas condiciones se observa neovascularización, 

infiltración de células mononucleares (linfocitos B, T, plasmáticas y macrófagos) e 

hiperplasia del revestimiento sinovial (en APs menos marcada que en la AR). Las 

células B y las plasmáticas son importantes componentes del infiltrado inflamatorio en 

ambas enfermedades, y han sido bien caracterizados los agregados foliculares de 

linfocitos, parecidos a los folículos linfoides, en AR mientras ocasionalmente han sido 

descritos en APs. 

Aunque no se conoce la etiología de la APs, ni tampoco se han desvelado 

completamente las bases moleculares y celulares implicadas en su patogenia, 

numerosas evidencias sugieren que la generación de linfocitos T citotóxicos 

autorreactivos y la activación de las respuestas inmunitarias inmediatas por linfocitos 

Th1 y Th17 [41], como el factor TNF-α o la IL-17, desempeñan un papel destacado en la 

respuesta inflamatoria crónica que se observa en las articulaciones de los individuos 

afectados. 

Existen diversas evidencias sobre el posible papel de los linfocitos T CD8 

citotóxicos en la patogenia de la APs (figura 3). Primero, la asociación genética más 

importante en esta enfermedad es HLA-Cw*0602. Además, el fluido sinovial y la 

entesis de los enfermos están infiltrados por linfocitos T CD8 activados que parecen 

haberse expandido en respuesta a un antígeno [64]. Esto sugiere que la activación de 

los linfocitos T CD8 autorreactivos puede desempeñar un papel clave en el 

desencadenamiento de la enfermedad, aunque esta afirmación debe ser tomada con 

cautela, ya que hasta la fecha no se conoce el autoantígeno responsable ni tampoco la 

célula que lo expresa. 

La respuesta mediada por estos linfocitos autorreactivos produciría un daño de 

las células sinoviales y la liberación de citocinas que pueden favorecer el reclutamiento 

y la expansión de otras células inmunes como los linfocitos T CD4. Hay un incremento 

selectivo de linfocitos T CD4 policlonales en la membrana sinovial polarizados 

fundamentalmente a Th1 y, en menor medida, a Th17. Las citocinas que se producen 

en la respuesta Th1 y Th17 tienen una participación importante en el 
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desencadenamiento de los síntomas y signos clínicos que observamos en los pacientes 

con APs.  

El TNF- desempeña un papel importante en la patogenia de la enfermedad, 

favoreciendo: 1) la activación y el reclutamiento de células inmunitarias a la sinovial; 2)  

la hiperplasia sinovial; y 3)  la secreción de metaloproteasas de matriz implicadas en la 

reabsorción osteoclástica del hueso y en la subsecuente degradación del cartílago.  

Apoyando el papel relevante de esta citocina en esta enfermedad, el bloqueo de TNF-α 

con fármacos biológicos se ha mostrado como un tratamiento eficaz en esta 

enfermedad, que además puede disminuir algunos de los signos histopatológicos 

característicos de la APs [65]. 

La linfotoxina LT-α, también conocida como factor de necrosis tumoral beta 

(TNF-, producida por los linfocitos Th1 y en menor medida por los linfocitos CD8+ 

[66], juegan un papel potencial en el desarrollo de vénulas de endotelio alto (HEV) y en 

la expresión de citoquinas residentes (homing chemokines) y parecen contribuir en la 

neogénesis linfoide (LN) en la AR. Estas citoquinas también se expresan en APs, sin 

embargo, no se ha estudiado su participación en la LN y la formación de centros 

germinales (GC) en la sinovial APs [67].  

 

 

Figura 3. Modelo de los Mecanismos Implicados en la Patogenia de la Artritis Psoriásica. 

Aunque no se ha desvelado completamente la patogenia de la enfermedad, las respuestas 

inmunitarias citotóxica, Th1 y Th7 parecen estar implicadas en el desencadenamiento y 

perpetuación de la artritis psoriásica. MHC-II: MHC de clase II; Mo: macrófago; PMN: célula 

polimorfonuclear o neutrófilo; Tc: linfocito T citotóxico. 

Modificado de S. González et al. Reumatol Clin. 2012; 8 :S1–S6 
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Por último, existen evidencias que sugieren que los linfocitos Th17 y las 

citocinas producidas por estos linfocitos, como la IL-17, IL-21 e IL-22, también pueden 

causar inflamación y daño tisular en la APs. La IL-17 es una potente citocina 

inflamatoria. Es capaz de estimular la producción de IL-1 y TNF-α por los macrófagos, 

induce la secreción de IL-6 e IL-8 por los fibroblastos sinoviales y favorece el 

reclutamiento de neutrófilos y otras células inmunitarias a la sinovia. Además, 

promueve la degradación del cartílago y también favorece la angiogénesis. Por otro 

lado, se ha sugerido que la IL-22 podría estar implicada en la hiperproliferación de los 

queratinocitos y de los sinoviocitos. 

2.4 Clasificación y Diagnosis 

Como ya se ha comentado, la APs fue inicialmente definida en 1973 por Moll y 

Wright como una artritis inflamatoria periférica y/o espondilitis asociada con la 

psoriasis y negativa para el FR [43]. Desde entonces se ha descrito un amplio espectro 

de presentaciones clínicas, lo que ha derivado en el desarrollo de criterios de 

clasificación CASPAR que permiten distinguirla de otras enfermedades reumáticas [45]. 

2.5 Tratamiento 

La APs causa la inflamación crónica de las articulaciones, que pueden ser 

tratadas con antiinflamatorios tanto esteroideos como no esteroideos, o con fármacos 

DMARDs como el metrotexato, la leflunomida [68] o la sulfasalazina. Sin embargo, en 

muchos pacientes estos fármacos no producen una mejoría clínica suficiente o pierden 

eficacia con el tiempo. En estos casos el bloqueo del TNF-α, la IL-17 o la IL-12/IL-23 se 

ha mostrado eficaz.  

El avance más significativo en términos de terapia para la APs ha sido el 

desarrollo de los agentes anti-TNF. El infliximab, etanercept, adalimumab, 

certolizuman pegol  y el golimumab son fármacos biológicos anti-TNF que, combinados 

o no con el metotrexato,  han mostrado eficacia en el control de los síntomas y en la 

prevención del daño estructural en los pacientes con APs [69].  No todos los pacientes 

responden a los anti-TNFs y algunos experimentan efectos adversos significativos, 

fundamentalmente infecciones. En la mayoría de pacientes el tratamiento debe ser 

continuado por un largo plazo con el objetivo de mantener el efecto terapéutico. 

Otras terapias específicas como el ustekinumab, un anticuerpo anti-IL-12/23 y 

[70] o el secukinumab, un anticuerpo anti-IL17A [71] has mostrado eficacia en el 

control de los síntomas y prevención del daño estructural en pacientes con APs. Estos 

fármacos no han mostrado eficacia en el manejo de la AR.  

En AR, hay un repertorio creciente de agentes con diferentes mecanismos de 

acción que han demostrado eficacia y han sido aprobados. Es tentador pensar que 

estos mismos agentes serán eficaces para las diversas manifestaciones clínicas de la 
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espondiloartritis (SpA), incluida la APs. Ahora se sabe que existen diferencias 

importantes en los mecanismos inflamatorios entre la AR y la SpA. En este sentido, 

fármacos biológicos eficaces en la AR como el tocilizumab, un anticuerpo anti-receptor 

de la IL-6 o el abatacept, una proteína de fusión que contiene el CTLA-4 que interfieren 

con la segunda señal activadora de linfocitos T, no han demostrado eficacia clínica 

relevante en la APs. De forma similar el  RTX, que se ha mostrado eficaz en el manejo 

de los pacientes con AR [72] se ha mostrado ineficaz para producir una mejoría 

clínicamente significativa de los síntomas y signos musculoesqueléticos en los 

pacientes con APs, lo que sugiere que los linfocitos B no parecen tener implicaciones 

patogénicas relevantes en esta enfermedad.  

 

3. Adhesión y Migración Leucocitaria 

 Para una apropiada respuesta inflamatoria es imprescindible la acumulación de 

células efectoras (leucocitos) en los tejidos. Para ello es necesario, como paso previo, 

la adhesión de los leucocitos circulantes con el endotelio de los tejidos dañados. 

 La migración transendotelial de los leucocitos hacia los tejidos inflamados 

requiere que tenga lugar una secuencia coordinada de eventos adhesivos entre los 

leucocitos circulantes y las células endoteliales, proceso conocido como cascada de 

adhesión. Diversos miembros de las tres principales familias de receptores de adhesión 

participan en esta cascada: selectinas, integrinas y superfamilia de las 

inmunoglobulinas [73]. Básicamente, este proceso puede ser dividido en tres pasos 

consecutivos. Inmediatamente después de la lesión del tejido, los leucocitos reducen 

su velocidad de circulación y comienzan a rodar sobre la superficie del endotelio 

(‘rolling’). Esta interacción inicial está mediada por los miembros de la familia de las 

selectinas que reconocen carbohidratos (tetrasacáridos como el Sialyl-LewisX) 

expresados en los leucocitos y en las células endoteliales activadas. La reducción de la 

velocidad de circulación es esencial para la extravasación final de los leucocitos. En la 

segunda fase, los leucocitos son activados por factores presentados por el endotelio 

(citoquinas quimiotácticas como la IL-8) lo que origina un aumento en la afinidad de las 

integrinas leucocitarias (Mac-1, LFA-1, y VLA-4). La interacción de las integrinas 

activadas con sus ligandos en las células endoteliales (ICAM-1, VCAM-1) causa la 

adhesión firme de los leucocitos al endotelio. Finalmente, los leucocitos se abren paso 

entre las células endoteliales (diapédesis) entrando en el tejido. Mientras que la mayor 

parte de la información sobre los mecanismos moleculares implicados en la 

extravasación de los leucocitos en la respuesta inflamatoria han sido obtenidos 

estudiando neutrófilos y linfocitos T, muy poco se conoce sobre la regulación de la 

migración de los linfocitos B hacia los tejidos inflamados.  
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3.1 Receptores de Adhesión  

 La mayor parte de las interacciones entre los leucocitos circulantes y las células 

endoteliales están mediadas por miembros de tres familias diferentes de receptores 

de adhesión, caracterizadas por sus características estructurales: I) la Superfamilia de 

las Inmuglobulinas, a la que pertenecen varias moléculas de adhesión presentes en las 

células endoteliales; II) las Selectinas, responsables de la interacción inicial entre 

leucocitos y el endotelio y III) las Integrinas, que constituyen el grupo más numeroso 

de receptores de adhesión y se encargan de la regulación dinámica de la adhesión y 

migración leucocitaria. Las características estructurales identificativas de los miembros 

de cada una de estas familias se ilustran en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación Esquemática de las Tres Principales Familias de Receptores que 

Participan en la Migración Leucocitaria. ICAM-1 y VCAM-1 son dos miembros representativos 

de la familia de las inmunoglobulinas. Estos receptores están constituidos por una cadena 

simple transmembrana (formada por tres segmentos: intracelular, transmembrana y 

extracelular) en la que se repiten un número variable de dominios de inmunoglobulinas. Las 

selectinas son también receptores transmembrana monocatenarios constituidos por la 

repetición de un número variable de dominios tipo proteínas fijadoras de complemento 

seguidos de un solo dominio tipo factor de crecimiento epidérmico y un dominio tipo lectina. 

Las selectinas representadas son la selectina-E (ELAM-1) y -L (LAM-1). Las integrinas son 

receptores transmembrana formados por dos cadenas diferentes (heterodímeros), α y β 

unidas por enlaces no covalentes. Algunas cadenas α tiene un puente disulfuro que al ser roto 

genera dos cadenas: una pesada, que contiene tres o cuatro sitios de unión a Ca++ y Mg++, y 

otra ligera que contiene el segmento transmembrana y el citoplasmático. La cadena β también 
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contiene un segmento transmembrana y uno citoplasmático que es frecuentemente 

fosforilado. El dominio extracelular contiene cuatro regiones ricas en cisteína. En esta figura se 

representan la integrina VLA-4 (α4β1) perteneciente a la subfamilia β1 y LFA-1 (αLβ2) 

perteneciente a la subfamilia β2.  

  

3.1.1 Superfamilia de las Inmunoglobulinas 

 Los miembros de esta familia de receptores se caracterizan por poseer 

dominios de inmunoglobulinas. Estos dominios los conforman estructuras de entre 90 

y 100 amino ácidos plegados a modo de lazo y estabilizados gracias a la presencia de 

un puente disulfuro interno. Varios miembros de esta familia de receptores se 

expresan en las células del endotelio y participan en la adhesión de los leucocitos 

como son: las moléculas de adhesión intercelular (ICAM-1/CD54 e ICAM-2/CD102), la 

molécula de adhesión vascular-1 (VCAM-1/CD106), y la adresina de mucosa-1 

(MadCAM-1). Otros miembros de esta familia que se localizan en los bordes laterales 

de las células endoteliales y participan en el proceso de transmigración son la familia 

JAM (molécula de adhesión de unión), -A, -B y -C y la molécula de adhesión entre 

plaqueta y endotelio-1 (PECAM-1/CD31).  

 Además de unirse entre sí, los miembros de esta familia de receptores también 

pueden unirse a miembros de otras familias de receptores de adhesión, así el LFA-1, 

una integrina β2, se une con ICAM-1 [74] e ICAM-2 [75] y con miembros de la familia 

JAM [76] y el VLA-4, una integrina β1, con el VCAM-1 [77].  

3.1.2 La Familia de las Selectinas 

 Esta familia de receptores de adhesión, interviene en las interacciones 

adherentes iniciales entre los leucocitos, las plaquetas y las células endoteliales [78]. 

Las selectinas son las responsables de establecer uniones lábiles entre las células 

circulantes y el endotelio, permitiendo que los leucocitos rueden sobre las paredes de 

los vasos en la dirección del flujo sanguíneo [79]. De esta forma, estos receptores 

juegan un papel esencial en la primera fase de la respuesta inflamatoria. Las tres 

selectinas conocidas hasta ahora fueron descritas originariamente en plaquetas, 

leucocitos y en células endoteliales y se denominan con las letras P, L y E 

respectivamente. Las selectinas-E (ELAM-1 o CD62E) y -P (CD62P) regulan la 

interacción inicial de los neutrófilos, monocitos y algunas subpoblaciones de linfocitos 

con el endotelio [78]. La selectina-L (CD62L) está presente de forma constitutiva en la 

mayoría de los leucocitos [80] liberándose rápidamente de la superficie celular tras la 

activación leucocitaria tanto "in vitro" [81] como "in vivo" [82]. La selectina-L está 

implicada en la adhesión inicial de neutrófilos con las células endoteliales.  

 Cada una de las selectinas conocidas es una proteína transmembrana 

constituida por la repetición de tres tipos de dominios; un número variable de 

dominios tipo proteína reguladora del complemento, un dominio tipo factor de 
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crecimiento epidérmico y un dominio tipo lectina [83] (Figura 4). El dominio tipo 

lectina (capaz de unir azúcares) es una estructura de interés especial ya que los 

carbohidratos juegan un papel importante como ligandos de la familia de las 

selectinas. De hecho, todas las selectinas reconocen carbohidratos sialilados 

estrechamente relacionados con el tetrasacárido Sialyl-Lewisx y con su isómero Sialyl-

Lewisa [84]. Estos determinantes glucosilados están presentes en moléculas de 

superficie tipo mucina, que se expresan tanto en las células endoteliales como en los 

leucocitos. Hasta hoy se conocen cuatro moléculas tipo mucina que portan ligandos 

para los miembros de la familia de las selectinas [85]: la molécula de adhesión celular 

dependiente de glicosilación- 1 (GlyCAM-1), CD34 y MadCAM-1 para la selectina-L y la 

glicoproteína ligando de P-selectina- 1 (PSGL-1) para la selectina-P y –E.  

3.1.3 La Familia de las Integrinas 

 Las integrinas median tanto las interacciones adhesivas de células entre sí como 

de estas con proteínas de la matriz extracelular.  

 Las integrinas son heterodímeros constituidas por dos subunidades, α y β (ver 

figura 4), que se unen por enlaces no covalentes. Cada subunidad es una proteína 

transmembrana producto de un gen independiente. Las regiones extracelulares 

participan coordinadamente en la unión del ligando y se unen a un segmento 

transmembrana que conecta con una región citoplasmática que interacciona 

físicamente con proteínas del citoesqueleto celular. De esta forma, las integrinas 

constituyen un puente de unión entre el medio extracelular y el esqueleto de la célula. 

Las integrinas no sólo median fenómenos de adhesión celular sino que también están 

implicadas directamente en la modulación del crecimiento celular [86] y en el control 

de la expresión de genes específicos. La familia de las integrinas se clasifica en 

diferentes subfamilias dependiendo de la cadena β que contengan (Figura 5) [73]. Las 

subunidades β se numeran del 1 al 8, y las α del 1 al 11 para los miembros de la familia 

β1. La subfamilia β1 se describió originariamente en linfocitos como receptores de 

activación muy tardía o antígenos VLA [87]. 
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Figura 5. La familia de las Integrinas y sus Ligandos. Las líneas unen entre sí las combinaciones 

descritas entre las cadenas α y β. A cada lado, entre corchetes, se representan los ligandos 

conocidos de cada integrina.  

Col=colágeno; Fn= fibronectina; Fg= fibrinógeno; Lam= laminina; Vn= vitronectina; vWF= factor 

de von Willebrand; TSP= tromboespondina. 

 La figura 5 resume las asociaciones conocidas de las diferentes cadenas α y β, 

así como los ligandos demostrados de cada integrina. Muchos de los ligandos de las 

integrinas son componentes de la matriz extracelular, como el colágeno, la 

fibronectina o la laminina. Sin embargo, varias integrinas reconocen proteínas 

presentes en la superficie de otras células, específicamente miembros de la 

superfamilia de las inmunoglobulinas, como VCAM-1 e ICAM-1,-2,-3 [75, 88]. Además, 

algunas integrinas pueden reconocer tanto proteínas de matriz como receptores de 

superficie; por ejemplo, las integrinas α4β1 y α4β7 reconocen tanto fibronectina (FN) 

como VCAM-1 [89]. 

 Cada estirpe celular tiene un repertorio característico de integrinas el cual 

puede variar dependiendo del estado de maduración celular [90], de la respuesta a la 

acción de citoquinas [91] o por transformación neoplásica [92]. El cambio en el 

repertorio de las integrinas constituye un elemento regulador importante para la 

capacidad adherente de las células. 

3.2 Función del Endotelio en la Inflamación: Regulación de la Adhesión Celular.    

En condiciones normales los leucocitos circulantes, por efecto del flujo 

sanguíneo, tienen múltiples contactos aleatorios con las células endoteliales. Cuando 

un tejido sufre un daño (una infección parasitaria o bacteriana, o un traumatismo), sus 

células liberan mediadores de inflamación como citoquinas pro-inflamatorias (IL-1 y 
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TNF-α) y aminas vasoactivas que producen cambios en las células endoteliales de los 

vasos cercanos. Las aminas aumentan el flujo de sangre al tejido y modifican la 

permeabilidad de endotelio dando lugar a los signos clásicos de la respuesta 

inflamatoria: enrojecimiento, aumento de calor e hinchazón local. Simultáneamente, 

las citoquinas causan cambios en las propiedades adherentes del endotelio 

permitiendo la extravasación de los leucocitos hacia los tejidos dañados. En respuesta 

a los mediadores de la inflamación, las células endoteliales redistribuyen, en segundos, 

la selectina-P desde los lugares de almacenamiento internos (gránulos) hacia la 

membrana celular [93]. Una vez expuesta en la membrana, la selectina-P puede unir 

neutrófilos circulantes (a través del PSGL-1) [94] facilitando que rueden sobre el 

endotelio [79]. Simultáneamente, la selectina-L, constitutivamente presente en la 

superficie de leucocitos, se une a mucinas endoteliales (CD34 y MadCAM-1) 

colaborando con la selectina-P en que los leucocitos rueden sobre el endotelio y 

disminuyan su velocidad [95] [96]. Transcurridas varias horas, el repertorio de 

moléculas de adhesión endoteliales cambia al activarse los mecanismos biosintéticos. 

La selectina-E comienza a expresarse [97] marcando esa zona del endotelio como lugar 

de inflamación. Además, ICAM-1 [98] aumenta en varios órdenes de magnitud su 

expresión basal reforzando la unión al endotelio de las células que expresan las 

integrinas β2. Posteriormente, la expresión de VCAM-1 se incrementa [99] y 

permanece elevada en las células endoteliales sometidas a un estímulo constante. 

VCAM-1 es ligando para las integrinas α4β1 y α4β7 [77, 89] y puede servir para mediar 

la atracción tardía y persistente de las células mononucleares (linfocitos y monocitos) 

al foco inflamatorio. Así, en respuesta a un estímulo inflamatorio agudo, el endotelio 

atrae inicialmente a los neutrófilos. En una primera fase a través de la expresión de la 

selectina-P y posteriormente expresando la selectina-E. Transcurrido un tiempo de 

estímulo (horas), la selectina-E comienza a disminuir su expresión [100]. En ese 

momento la elevación del VCAM-1 sirve para comenzar a reclutar células 

mononucleares y, la persistencia en el tiempo de una alta expresión de este receptor 

endotelial, ofrece una explicación para el hecho de que en la respuesta inflamatoria 

crónica la infiltración inicial de neutrófilos sea sustituida por linfocitos y monocitos.  

 Junto a estos cambios en el repertorio de moléculas de adhesión, las integrinas 

del endotelio sufren una regulación dinámica de la afinidad por sus ligandos. 

Básicamente, estos cambios han sido observados en las integrinas expresadas por los 

linfocitos. Se ha demostrado que las células endoteliales estimuladas por agentes pro-

inflamatorios pueden sintetizar una amplia variedad de activadores leucocitarios entre 

los que se encuentran las citoquinas quimiotácticas cuyo miembro más representativo 

es la IL-8 [101]. La respuesta de los leucocitos a estos activadores desempeña un papel 

importante en los eventos subsecuentes. Como ya hemos comentado, en una primera 

fase los leucocitos circulantes se adhieren y ruedan sobre las células endoteliales por la 

acción de las selectinas. En respuesta a los activadores leucocitarios (IL-8) que 
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presentan las células endoteliales, los leucocitos pierden la selectina-L [81] y aumenta 

la densidad en superficie de integrinas β2 por redistribución de sus reservas internas. 

Además, la capacidad funcional de las integrinas β1 y β2 aumenta por cambios 

conformacionales de sus estructuras moleculares. Este incremento en la capacidad 

funcional de las integrinas causa la finalización del rodamiento de los leucocitos [79]. 

Posteriormente el leucocito se desplaza, mediante un mecanismo complejo no bien 

aclarado [102], hacia la zona de unión intercelular de las células endoteliales, donde se 

abre camino hacia el espacio extravascular. Moléculas como el CD31, CD99 y 

miembros de la familia JAM expresados a nivel de las uniones intercelulares 

endoteliales, han demostrado un papel funcional en esta parte final de la 

extravasación de leucocitos durante la respuesta inflamatoria [103]. La figura 6 

representa los diferentes pasos de la extravasación de los neutrófilos. Las integrinas β2 

son absolutamente esenciales para la migración de los neutrófilos, ya que su ausencia 

se asocia a un déficit en la acumulación de leucocitos en la respuesta inflamatoria "in 

vivo" [104]. Esta organización secuencial de la migración transendotelial de los 

leucocitos ha sido ampliamente establecida en neutrófilos y monocitos. Sin embargo, 

estos pasos no están tan claramente definidos en los linfocitos, en los cuales la 

integrina α4β1 parece jugar un papel importante en la interacción inicial con el 

endotelio [105]. Para la extravasación final del leucocito, el ICAM-1 expresado por el 

endotelio [106] junto con el CD31 [107] y el CD99 [108], expresados tanto por el 

endotelio como por los leucocitos, parecen tener un papel esencial. 

 

Selectina-L

VLA-4 (CD 49d)

LFA-1 (CD11a/CD18)

MadCAM-1 Sialil lewis x

GlyCAM
ICAM-1, VCAM-1

RODAMIENTO

Activación
ADHESIÓN FIRME

DIAPÉDESIS
 

Figura 6. Cascada de Adhesión Leucocitaria. Básicamente, este proceso puede ser dividido en 

tres pasos consecutivos. Inmediatamente después de la lesión del tejido, los leucocitos 

reducen su velocidad de circulación y comienzan a rodar sobre la superficie del endotelio. Esta 

interacción inicial está mediada por los miembros de la familia de las selectinas que reconocen 

carbohidratos expresados en los leucocitos y en las células endoteliales activadas. Esta 

disminución de la velocidad de circulación es esencial para la extravasación final de los 

leucocitos. En la segunda fase, los leucocitos son activados por factores derivados del 

endotelio (citoquinas quimiotácticas como la IL-8) lo que origina un aumento en la afinidad de 

las integrinas leucocitarias (Mac-1, LFA-1, y VLA-4). La interacción de las integrinas activadas 

con sus ligandos en las células endoteliales (ICAM-1, VCAM-1) causa la adherencia firme de los 
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leucocitos al endotelio. Finalmente, los leucocitos migran entre las células endoteliales 

(diapédesis) entrando en el tejido. 

 

3. La Célula B en la Patogenia de la AR 

3.1 Las Células B en la Organogénesis Linfoide Atópica 

La sinovial reumatoide es un tejido muy vascularizado infiltrado por células del 

sistema inmune innato (macrófagos y neutrófilos) y adaptativo (células B y T). Las 

células B tienen un importante papel en la organogénesis contribuyendo a la activación 

y regulación de las células T efectoras. En el sentido contrario, las células T helper 

foliculares  son críticas para la inmunidad humoral, no sólo por la generación de células 

longevas plasmáticas y B de memoria sino también como proveedores de señales de 

supervivencia y diferenciación de células B [109]. 

Pueden distinguirse al menos tres patrones diferentes de infiltración [110, 111] 

en los pacientes con AR que, además, se correlacionan con la actividad y severidad de 

la enfermedad: 

-   Reordenamiento difuso de células B y T. 

-   Agregados de células B y T sin una microestructura folicular. 

-   Linfocitos sinoviales organizados  en estructuras tipo folicular con células B y 

T rodeados de una red de células dendríticas (DCs) que se asemejan a los GCs 

ectópicos funcionales.  

Se han identificado algunas factores solubles que contribuyen a la formación de 

estas estructuras linfoides ectópicas como: las quimiquinas BCA-1/CXCL13 y SDF-

1/CXCL12, responsables del reclutamiento de células B y T y la formación de GCs; la 

linfotoxina LT-, producida por los linfocitos T y B activados y responsable de la 

formación de folículos primarios de células B en la sinovial reumatoide; el BAFF, una 

importante citoquina de supervivencia de células B que favorece la activación de 

células B autorreactivas con una simultánea formación de tejido linfoide ectópico; la IL-

6, un importante quimioatrayente de células B, y la IL-21, una citoquina que afecta 

directamente a la diferenciación de células plasmáticas y sostiene la producción de 

autoanticuerpos. Ambas citoquinas median la polarización y activación de células Th17 

y T helper foliculares, respectivamente, lo que contribuye de manera importante a la 

activación de células B.  
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3.2 Función de las Células B en la Patogenia de la AR 

Diversas evidencias han señalado que las células B juegan un papel relevante  

en el desarrollo de la AR. Las acciones de las células B en la patogenia de la AR se 

pueden resumir en [112, 113] (Figura 7): 

1. La producción de autoanticuerpos, como el FR y ACPA, los cuales forman 

inmunocomplejos [38] que se depositan en las articulaciones activando el 

complemento y causan inflamación. 

2. La presentación de antígeno a las células T [114-116]. 

3. La producción de factores solubles como citoquinas y quimioquinas [117], 

que promueven la infiltración de leucocitos en las articulaciones y la formación de 

estructuras linfoides ectópicas, agravando así la angiogénesis y la hiperplasia sinovial; y 

de metaloproteasas, que participan en la destrucción articular.  Las celulas B se han 

descrito como células productoras de MMP [118, 119], sin embargo, esta acción no ha 

sido demostrada en la AR ni en la APs.  

 

 

Figura 7. Papel de las Células B en la Patogenia de la Artritis Reumatoide. Las células B 

participan en el  desarrollo y progresión de la AR. 1) Las células B producen autoanticuerpos 

que promueven la formación de complejos inmunes y activan el complemento; 2) actúan como 

células presentadoras de antígeno provocando la activación de las células T; y 3) producen 

factores solubles, incluyendo el TNF-α o la IL-6 que promueven la infiltación de linfocitos y la 

neogénesis linfoide ectópica, y las MMPs que contribuyen en la destrucción articular. 

Díaz-González JF, Ferraz Amaro I. Reumatol Clin. 2007; 3: 176-82 
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3.2.1 Producción de Autoanticuerpos por las Células B 

 Hay diversos autoanticuerpos presentes en la AR que reconocen: antígenos 

presentes en el cartílago articular (anti-colágeno tipo II, anti-gliproteína 39 de cartílago 

humano), enzimas (anti-glucosa-6-fosfato isomerasa (anti-GPI), anti-enolasa), 

proteínas nucleares (anti-RA33), proteínas de estrés y pépticos citrulinados.  

La importancia clínica de estos anticuerpos es, en gran parte, desconocida 

excepto para el FR y ACPA, cuya utilidad clínica, como factor de pronóstico y 

diagnóstico, ha sido claramente reconocida incluyéndose su determinación en los 

criterios de clasificación 2010 ACR/EULAR) [120]. 

3.2.1.1 Factor Reumatoide  

El FR fue el primer autoanticuerpo descubierto en la AR, descrito por Waaler en 

1940 [121]. El FR es un anticuerpo dirigido contra la región constante (Fc) de la IgG 

humana, producido por células B presentes en los folículos linfoides y estructuras tipo 

GC que se desarrollan en la sinovial inflamada. Hay FR de diversos isotipos de Igs (IgM, 

IgG e IgA), aunque la IgM es la que se determina rutinariamente en la clínica. El 60-80% 

de los pacientes con AR son positivos para el FR, y su presencia está asociada con una 

enfermedad articular más agresiva, una mayor prevalencia de manifestaciones 

extraarticulares y una morbilidad y mortalidad incrementadas.   

El FR tiene poca especificidad para la AR, ya que está presente en diversas 

enfermedades reumáticas como el Síndrome Sjogren 1, la enfermedad mixta del tejido 

conectivo o el lupus eritematoso sistémico y en otras enfermedades como la cirrosis 

biliar primaria o la sarcoidosis, en infecciones virales o bacterianas e incluso en 

enfermedades parasitarias como la tripanosomiasis o el Kala-Azar. La edad también 

incrementa el FR sin relación con enfermedad [122].   

3.2.3  Anticuerpos Anti-Péptidos Citrulinados  

Los ACPAs, detectados por primera vez en 1998 [123], reconocen péptidos o 

proteínas que contienen citrulina, un aminoácido generado por la modificación post-

translacional de la arginina por la acción de la enzima PAD, en un proceso denominado 

citrulinación (proceso que se favorece durante la inflamación, la apoptosis o la 

queratinización). De hecho, muchas proteínas citrulinadas se encuentran en la sinovial 

de pacientes AR como la filagrina, fibrina (la más abundante), vimentina, y proteínas 

de estrés y nucleares. La formación de proteínas citrulinadas no es específica de la AR, 

pero si la generación de ACPAs. La formación de complejos inmunes entre APCA y 

proteínas citrulinadas, con la posterior fijación del complemento y su depósito en las 

articulaciones es un fenómeno que ocurre en la sinovial reumatoide, un fenómeno que 

se piensa que perpetúa la inflamación sinovial generando un círculo vicioso. La AR 

positiva para ACPA está asociada con un mayor daño articular y baja tasa de remisión. 

Se encuentra en el 70-90% de los pacientes y tiene una alta especificidad de 
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enfermedad (90-95%). Los autoanticuerpos ACPA no sólo tienen un mayor valor 

diagnóstico que el FR, en términos de sensibilidad y especificidad, sino que también 

parece ser un predictor de mal pronóstico [30]. 

3.2.2  Las Células B como Células Presentadoras de Antígeno 

Como ya se ha comentado, en un grupo de pacientes con AR las células 

infiltrantes de la membrana sinovial se organizan de forma similar a los centros 

germinales de los órganos linfoides secundarios formando una microestructura 

constituidas por células T que envuelven a células B rodeados por una trama de células 

dendríticas [124]. En esta microestructura heterogénea se establecen interacciones, 

tanto físicas como a través de factores solubles, entre las células T y las células 

presentadoras de antígeno (APCs). El papel de las células B en la presentación del 

antígeno a las células T naïve se ha explorado en diferentes modelos experimentales 

[114, 115, 125]. En dos modelos murinos de artritis (artritis inducida por 

proteoglicanos y artritis inducida por colágeno), los datos sugieren que las células B 

están implicadas en la patogénesis de la artritis produciendo autoanticuerpos y 

actuando como APCs [126, 127]. En la AR humana, esto no ha sido demostrado. 

Además, estudios previos realizados por Takemura [128] han revelado que la 

respuesta de células T en la sinovitis de la AR y en la organización linfoide ectópica es 

dependiente de la presencia de célula B en el tejido sinovial.  

El acoplamiento del antígeno al receptor de células B (BCR) envía señales a la 

célula B para que englobe en antígeno, lo procese intracelularmente y exprese los 

fragmentos peptídicos unidos a moléculas MHC de clase II en la superficie. Es entonces 

cuando las células B activadas presentan los péptidos a las células T helper.  Ambas 

células interactúan a través del reconocimiento por parte de las células T del complejo 

péptido-MHC presente en la superficie de la célula B (Figura 8). Sin embargo, para 

convertirse en células efectoras, las células T deben recibir una segunda señal de 

proteínas de superficie específicas expresadas por la APC, un proceso denominado 

coestimulación. El CD86 y CD40, son dos receptores de superficie presentes en las 

APCs y también en las células B, que mediante la unión a sus respectivos ligandos 

expresados en la célula T, CD28 y CD40L, son las responsables de las señales 

coestimuladoras necesarias para la activación y supervivencia de las células T. Por otro 

lado, las células T helper liberan IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-10, IL-17 e IFN-α que 

proporcionan señales que son importantes para la maduración y diferenciación de las 

células B. 
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Linfocito T Linfocito B

 

Figura 8. Proceso de Presentación de Antígeno entre Células B y T. Las células B pueden 

actuar como células presentadoras de antígeno. De manera similar a las células dendríticas, las 

células B utilizan las moléculas de coactivación CD80 y CD86, que se unen a CD28. Además, las 

células B expresan altos niveles de CD40 que al entrar en contacto con el ligando CD40 en las 

células T da lugar, junto con la unión CD86/CD28, la activación y supervivencia de las células T.  

Modificado de Mariette X. Joint Bone Spine. 2004; 71: 357-60. 

 

3.1.3 Producción de Factores Solubles por las Células B  

Las células B humanas producen una variedad de citoquinas pro- y 

antiinflamatorias [117]. Se han identificado tres subgrupos de células B principales en 

los órganos linfoides periféricos: el centro germinal (GC), la zona del manto (MZ) y los 

linfocitos B de la zona marginal. Algunas citoquinas, tales como el factor estimulante 

de colonias de granulocitos (G-CSF) o de granulocitos-macrófagos (GM-CSF), son 

producidas solamente por linfocitos B del GC o de la MZ, respectivamente, mientras 

que otras citoquinas, tales como el TNF-α, la IL-6 o la IL-10 se sintetizan por ambos 

subconjuntos de células B [129]. La LT-β secretada por las células B activadas, 

incluyendo las células B de la MZ, juega un papel importante en la formación de los 

folículos primarios en la sinovial reumatoide [130] y de los GCs [131]. 

Se ha visto que las células B de líquido sinovial (LS) de pacientes con AR 

expresan tránscritos para IL-12p35, IL-12p40, IL23p19, IL-7, IL-15, TNF-α, LT-β, BAFF, 

APRIL y RANKL, mientras que en otros pacientes expresan  IFN-γ, IL-2, IL-1, IL-21, IL-

18, IL-6 e IL-10 [132]. Está bien establecido que el TNF-α y la IL-1β son potentes 

inductores de la liberación de MMPs por los sinoviocitos [133, 134], contribuyendo a la 

destrucción articular. Se ha descrito que la LF-α1β2, secretada por los linfocitos B, 

puede producir cambios profundos en los fibroblastos (FLS) aumentando la síntesis de 

la IL-1β, MMPs y quimioquinas tales como CCL2, CCL5 y CCL8.   

También se ha descrito la expresión génica de las células B de sangre 

periférica de pacientes AR, demostrándose así la sobreexpresión de un conjunto de 
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citoquinas como, IL-1β, IL-6, IL-7, IFN-γ y G-CSF, que probablemente se encarguen de 

dirigir la respuesta autoinmune humoral  [135].  

Las células B son capaces de producir y liberar MMP-9 (gelatinasa) [119]. La 

potencial implicación en la destrucción articular de la capacidad de liberar MMPs por 

las células B infiltrantes de la sinovial reumatoide no ha sido estudiado.  

 

5. Las Quimioquinas y Receptores de Quimioquinas  

Las quimioquinas son citoquinas de bajo peso molecular que gobiernan la 

migración de leucocitos hacia los órganos linfáticos y lugares de inflamación. Las 

quimioquinas ejercen sus funciones por medio de la unión y activación de sus 

receptores en la superficie celular, que pertenecen a la familia de receptores 

acoplados a proteína G [136]. Tras la unión de la quimioquina a su receptor se activan 

vías de transducción de señales intracelulares que conducen a respuestas funcionales, 

como son la quimiotaxis, la secreción y la activación transcripcional [137]. En las 

artritis, la extravasación de leucocitos en la sinovial tiene lugar a través del endotelio 

vascular. Numerosas quimioquinas, y sus receptores están implicados en este proceso. 

De hecho, múltiples quimioquinas han sido identificadas en muestras de líquido 

sinovial de pacientes con AR y APs [138-146]. El sistema de quimioquinas influencia el 

desarrollo y progresión inflamatoria de las enfermedades autoinmunes mediadas por 

células B [147]. 

5.1 Quimioquinas 

Actualmente existen más de 50 quimioquinas y 19 receptores para 

quimioquinas (Figura 9). Estructuralmente estas moléculas de dividen en cuatro 

familias en función de la posición de los residuos conservados de cisteína en el 

extremo amino terminal de la proteína madura y que forman puentes disulfuro 

esenciales [148]: CXC, CC, C y CX3C [149]. Basándose en su patrón de expresión y en su 

función, las quimioquinas se han clasificado como inflamatorias, homeostáticas o de 

doble función [150-152]. Las quimioquinas inflamatorias son inducidas por estímulos 

proinflamatorios y regulan la migración de los leucocitos a los tejidos infectados o 

inflamados, mientras que las homeostáticas se expresan constitutivamente y son 

aquellas implicadas en el tráfico basal y posicionamiento de los leucocitos dentro o 

fuera de tejidos periféricos u órganos linfoides secundarios durante la vigilancia 

immune.  
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Figura 9. El Sistema de Quimioquinas y sus Receptores. Actualmente existen más de 50 

quimioquinas y 19 receptores para quimiquinas. Existen 10 receptores identificados para las 

quimioquinas CC (granate), 7 para las CXC (verde) y receptores individuales para las XC y CX3C 

(gris y naranja, respectivamente). Las quimioquinas pueden unirse a varios receptores (en 

negro) o  bien ser específicas de receptor (en gris). 

Figura cedida por la Dra. Mariagrazia Uguccioni 

 

5.2 Receptores de Quimioquinas 

Independientemente de su función, las quimioquinas interactúan con 

receptores que comprenden 7 dominios transmembrana, los cuales están acoplados 

generalmente, pero no exclusivamente, a proteínas G (GPCRs) [153]. Actualmente, 

existen 10 receptores identificados para las quimioquinas CC, 7 para las CXC y 

receptores individuales para las XC y CX3C. Estos receptores también se clasifican en 

inflamatorios u homeostáticos acorde a su función. Una característica de los 

receptores de quimioquinas inflamatorios es su elevada promiscuidad, ya que pueden 

unir varias quimioquinas inflamatorias con alta afinidad y viceversa, una quimioquina 

proinflamatoria puede acoplarse a varios receptores [154]. Tras la unión de sus 

respectivos ligandos, los receptores de quimiquinas son rápidamente insensibilizados, 

internalizándose en endosomas tempranos siguiendo una vía degradativa o de 

reciclaje. El tráfico de receptores de quimioquinas es esencial, ya que limita la 

magnitud y duración de la señalización mediante la desaparición de los receptores de 

la superficie celular limitando así el acceso a sus ligandos. La selección de receptores 

hacia la vía de reciclado contribuye a la resensibilización de la señalización del 
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receptor, mientras que la vía de degradación conduce a la atenuación de la 

señalización a largo plazo [155]. 

Adicionalmente, existen cuatro receptores ‘atípicos’ que usan vías de 

señalización alternativas, y que actúan principalmente secuestrando y degradando las 

quimioquinas presentes en el ambiente. Estos receptores de quimioquinas, hasta 

ahora conocidos como ‘scavenging’ o ‘decoy’, basándose en la ausencia de 

señalización clásica tras la unión de su ligando y en su habilidad para secuestrar los 

mismos, han pasado a denominarse colectivamente ‘Receptores atípicos de 

quimoquinas’ (ACKRs).  Éstos juegan un papel fundamental en la regulación de la 

respuesta a quimioquinas “in vivo”. Mientras los receptores de quimioquinas clásicos 

se asocian generalmente con proteínas G, los receptores atípicos son incapaces de 

unirse a las mismas, y se ha mostrado que preferencialmente median respuestas a 

través de la β-arrestina tras la unión del ligando [156]. La falta de acoplamiento de 

estos receptores a proteínas G es en parte explicada por la presencia de una alteración 

en el motivo DRYLAIV en el segundo bucle intracelular.  

Los cuatro miembros de esta familia de receptores atípicos de quimioquinas, 

ACKR1-4 [157], están implicados en un ajuste fino de las respuestas basadas en 

quimioquinas en el contexto homeostático o inflamatorio. El ACKR3, formalmente 

conocido como RDC1 o CXCR7, une CXCL11 y CXCL12 y es expresado por una variedad 

de tipos celulares. Numerosas células cancerosas y vasos sanguíneos asociados a 

cáncer expresan este receptor. Tiene un papel en la regulación del desarrollo vascular, 

cardíaco y cerebral. ACKR3 media respuestas dependientes de β-arrestina y es capaz 

de internalizar y degradar ligandos. Además, es activo como ‘scavenging’, con la 

peculiaridad adicional para limpiar otras proteínas no relacionadas con las 

quimioquinas. El gen que codifica para ACKR3 está incorporado dentro de uno de los 

grandes locus cromosómicos que codifica para otros receptores de quimioquinas, del 

cual está claramente relacionado evolutivamente [158] y posee un alto grado de 

similaridad con receptores de quimioquinas conocidos (42% con CXCR2) [159].  

5.3 Quimioquinas y Receptores de Quimioquinas en Artritis 

Las quimioquinas CXC, atraen neutrófilos, linfocitos y monocitos a la sinovial. 

Entre los mecanismos moleculares que ejercen se encuentran la inducción de la 

expresión de integrinas en linfocitos y el corte de selectina-L, la reorganización del 

citoesqueleto, la degranulación de macrófagos y fagocitosis, así como la producción de 

proteasas y otros mediadores inflamatorios. Las quimioquinas más relevantes de esta 

familia implicadas en la patogénesis de la artritis reumatoide son: CXCL1 (groα), CXCL4 

(PF4), CXCL5 (ENA-78), CXCL6 (GCP-2), CXCL7 (CTAP-III), CXCL8 (IL-8), CXCL9 (Mig), 

CXCL10 (IP-10), CXCL12 (SDF-1), CXCL13 (BCA-1) and CXCL16, las cuales son 

abundantemente expresadas en el suero, fluido sinovial y tejidos de pacientes con AR 

[139, 140], siendo los macrófagos la principal fuente de las mismas. La mayoría de esta 
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familia de quimioquinas ejerce una función inflamatoria más que homeostática. 

CXCL12, CXCL13 and CXCL16 son quimioquinas más peculiares. En primer lugar, porque 

son ligandos específicos para los receptores CXCR4, CXCR5 and CXCR6 

respectivamente, y en segundo lugar, porque son principalmente homeostáticas. 

Aunque están implicadas principalmente  en la organización linfoide, también 

participan en la inflamación sinovial así como en la neogénesis linfoide. 

Las quimioquinas de la familia CC son quimioatrayentes para monocitos y 

linfocitos. Quimioquinas de esta familia, como son CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1a), CCL5 

(RANTES), CCL7 (MCP-3), CCL8 (MCP-2), CCL13 (MCP-4), CCL14 (HCC-1), CCL15 (HCC-2), 

CCL16 (HCC-3), CCL17 (TARC), CCL18 (PARC), CCL19 (ELC), CCL20 (MIP-3α) and CCL21 

(SLC), se han detectado en el suero artrítico y en la sinovial [139, 140]. Mientras 

algunas de estas quimioquinas como CCL2, CCL3, CCL5 and CCL13, tienen una función 

inflamatoria, otras como CCL17, CCL18, CCL19 y CCL21, están implicadas en neogénesis 

linfoide en artritis, así como en la organización linfoide fisiológica.  

Varias quimioquinas  de la familia CC y CXC han sido implicadas en la inducción 

y liberación de MMPs (colagenasas y gelatinasas) por los FLSs de pacientes con AR 

contribuyendo en la destrucción tisular [160], sin embargo, poco se conoce sobre el 

patrón de producción de quimioquinas por las células B de sangre periférica y del 

tejido sinovial en pacientes con AR. 

La mayoría de estudios sobre el papel de las quimioquinas en las enfermedades 

inflamatorias se han realizado en AR. En APs han sido detectadas en la sinovial 

inflamada diversas quimioquinas como: CXCL8 (IL-8), CCL22 (MDC), CXCL10 (IP-10), 

CXCL11 (I-TAC) y CXCL12 (SDF-1) [145, 146, 161]. La CXCL10 (IP-10) ha sido implicada 

en la patogénesis de la APs al estimular la migración de las células dendríticas 

plamacitoides (pDCs) derivadas de sangre o líquido sinovial que expresan CXCR3 [144] 

y se ha propuesto como posible biomarcador para el diagnóstico de APs [143]. La 

presencia de CXCL8 (IL-8), una quimioquina que juega un papel importante regulando 

el tráfico hacia la íntima sinovial, se ha relacionado con la agresividad de la sinovitis en 

pacientes con APs [162]. La CCL2 (MDC) muestra un nivel de expresión incrementado 

en las articulaciones inflamadas de pacientes con APs y AR, y se ha implicado en el 

tráfico de células que expresan CCR4 hacia la articulación inflamada [161]. 

CXCL12/SDF-1 (factor derivado de células estromales- 1), junto con su receptor 

principal CXCR4, constituyen el eje quimioquina/receptor que atraen el mayor nivel de 

interés en la autoinmunidad [163]. Muchos leucocitos, incluyendo las células B, 

expresan CXCR4 mientras CXCL12 es producido constitutivamente por células 

epiteliales, endoteliales y estromales en los órganos linfoides [164]. Debido a su 

habilidad para regular la ontogenia, la diferenciación y el posicionamiento (‘homing’) 

de las células B se ha dirigido cierta atención al eje CXCL12/CXCR4 en la patofisiología 
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del lupus eritematoso sistémico (LES). Además, este eje se ha definido como un 

potencial proinflamatorio para la AR y la APs [165]. 

Menos se conoce acerca de la expresión y papel de CXCR7, el segundo receptor 

para SDF-1/CXCL12, en la patogénesis del LES. CXCR7 se une con alta afinidad a CXCL12 

y con menos afinidad a CXCL11/I-TAC (quimioatrayente de células T inducible por 

interferón alfa), pero su capacidad de señalización es aún un tema de debate [166, 

167]. Al contrario que CXCR4, el receptor CXCR7 no envía señal a través de las vías de 

señalización canónicas que implican a las proteínas G, siendo incapaz de activar los 

eventos de señalización convencionales actuando como un receptor ‘decoy’ al eliminar 

CXCL12 del medio circundante [168] [169]. CXCR7 se expresa en muchos tipos 

celulares incluyendo células endoteliales y tumorales, y se ha demostrado que 

promueve la supervivencia celular, la adhesión y el crecimiento tumoral, lo que sugiere 

un potencial de señalización para este receptor atípico [166]. Esto puede apoyarse en 

su habilidad descrita  para comportarse como un receptor endógeno sesgado a β-

arrestina o para complejarse con CXCR4 formando heterodímeros que regulan la 

respuesta a CXCL12 [159, 166].También se expresa en células B, está estrechamente 

regulado durante la diferenciación de las mismas y correlacionado con la capacidad de 

diferenciación de las células B en células plasmáticas [159, 168, 170, 171]. 

CXCR5 es un receptor de quimioquinas altamente expresado en células B 

recirculantes, en células T CD4+ y CD8+ y monocitos [172]. En las biopsias de AR se ha 

observado la presencia de CXCR5 en células B y células T en los infiltrados, pero 

también en los macrófagos y las células endoteliales. En muestras de pacientes no AR 

la presencia de CXCR5 se limitó a los macrófagos y las células endoteliales [173]. CXCR5 

aumenta su expresión en tejido sinovial de pacientes AR y se expresa en una variedad 

de tipos de celulares. Este receptor por lo tanto, podría estar implicado en el 

reclutamiento y posicionamiento de células B, células T y monocitos / macrófagos en la 

sinovial de la AR. Además, CXCR5 está involucrado en la homeostasis del sistema 

inmunológico y en la organogénesis linfoide [174]. Varios estudios morfológicos y 

funcionales sugieren que la neogénesis linfoide tiene lugar en la AR [111, 175, 176]. Al 

igual que su receptor, BCA-1 (quimiotaxina 1 de linfocito B) se expresa en los centros 

germinales de los folículos linfoides ectópicos en la sinovia de los pacientes con artritis 

crónica [175]. BCA-1 ha sido descrito como el quimioatrayente más eficaz de las células 

B [177]. 

CCR6 se expresa en tejido linfoide, células T y B y poblaciones seleccionadas de 

células dendríticas [178, 179].  CCR6 se expresa en todas las células B naïve y/o 

memoria de la médula ósea y de sangre periférica, pero está ausente en las células B 

de los GCs de los órganos linfoides secundarios [180]. Al igual que su receptor CCR6, 

MIP-3α (proteína inflamatoria de macrófagos- 3 alfa) tiene un patrón de expresión 

restringido “in vivo”. MIP-3α se expresa en el apéndice, el timo, los nódulos linfáticos, 
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amígdalas, células mononucleares de sangre periférica (PBMCs), hígado fetal y 

pulmones, estando ausente en el bazo y la médula ósea [181]. La expresión génica de 

MIP-3α en PBMCs, principalmente expresado por linfocitos y monocitos, está 

fuertemente inducida por el TNF-α, los lipopolisacáridos y el miristato acetato de 

forbol, siendo descrito como un factor quimiotrayente selectivo para los linfocitos 

[178] que expresan receptores CCR6. Los fibroblastos de la sinovial de pacientes AR 

producen MIP-3α en presencia de IL-1β y TNF-α [182]. MIP-3α es un quimioatrayente 

selectivo para leucocitos tales como células T memoria, células B naïve y células 

dendríticas inmaduras [182]. También se ha descrito que MIP-3α atrae 

preferentemente las células B memoria y es un receptor eficaz en células B humanas 

después de la activación celular a través de receptores de antígeno [183]. 

5.4 Sinergismo 

La biología de las quimiocinas está mediada por interacciones más complejas 

que las simples interacciones monomoleculares ligando-receptor, ya que las 

quimiocinas pueden formar estructuras cuaternarias de orden superior, que también 

pueden formarse después de unirse a glicosaminoglicanos (GAGs) en células 

endoteliales y, además, sus receptores pueden encontrarse como dímeros y/o 

oligómeros en la superficie celular. Debido a la complejidad del sistema de unión y 

señalización de quimiocinas, se han propuesto varios mecanismos para proporcionar 

una explicación de la sinergia observada entre quimioquinas en la migración de 

leucocitos (Figura 10). Estudios de interacción entre quimioquinas han revelado que 

distintas quimiocinas pueden actuar como antagonistas o bien ser sinérgicas [184]. El 

sinergismo puede ocurrir a diferentes niveles, pudiendo implicar a dos receptores de 

quimioquinas que desencadenan una respuesta tras ser expuestos de manera 

simultánea o secuencial a sus agonistas, o bien un solo tipo de receptor de 

quimioquina que desencadena respuesta tras la unión de heterocomplejos de 

quimioquinas. Además de la formación de heterocomplejos por agonistas de 

receptores de quimioquinas, existen moléculas de otra naturaleza que potencian la 

acción de otras quimioquinas. Es el caso de HMGB1, una molécula de patrón molecular 

asociado a daño endógeno, que potencia la actividad de CXCL12 [185]. La sinergia 

también puede darse por medio de la heterodimerización de los receptores de 

quimioquinas. 
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Figura 10. Modos de Acción en la Sinergia de Quimioquinas. Se han sugerido varios 

mecanismos para explicar la sinergia entre las quimioquinas, la cual conduce a las diferentes 

respuestas por parte de los leucocitos mononucleares: quimiotaxis, adhesión, aumento de 

calcio intracelular, fosforilación de la kinasa regulada por señalización extracelular (ERK) e 

internalización de receptores. A) sinergia de quimioquinas mediada por receptor dual, B) 

heterocomplejos de quimioquinas, C) hetero-dimerización de receptores de quimioquinas. 

Modificada de Gouwy M, Schiraldi M, Struyf S, Van Damme J, Uguccioni M. Immunol. Lett 

2012. 145; 10-4. 

 

Una variedad de quimioquinas pueden producirse simultáneamente en 

condiciones fisiológicas (tráfico y alojamiento de leucocitos) [186, 187] y patológicas 

[185]. Igualmente, la mayoría de leucocitos expresan más de un receptor de 

quimioquinas de promiscuidad variable y son, además, potencialmente capaces de 

responder a las señales de migración concomitantes [188, 189]. Mientas se conoce el 

efecto de diferentes quimioquinas de manera individual, hoy en día sigue siendo una 

cuestión de debate cómo estas células son capaces de integrar los mensajes 

provenientes de diferentes quimioquinas y de otras moléculas inflamatorias que son 

producidas de manera concomitante [190, 191].  

La identificación de antagonistas de quimioquinas naturales, dio lugar al 

planteamiento de que las quimioquinas podrían tener mecanismos reguladores 

adicionales. Varios estudios han demostrado que ciertas quimiocinas también pueden 

antagonizar los receptores de quimiocinas no afines, alterando la señalización inducida 

por agonistas y abrogando respuestas celulares a través de varios mecanismos, 

incluyendo la ocupación del receptor de quimiocinas o la señalización a través de Rac-2 

[192-194]. Además, un análogo de quimioquina codificado por el herpervirus humano 

8 (vMIP-II) [195] y una variación truncada de la proteína quimioatrayente de 
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monocitos- 1 (MCP-1) [196] mostraron ser eficientes inhibidores de la migración 

leucocitaria en modelos animales, y experimentos con antagonistas de quimioquinas 

naturales humanas confirmaron los datos obtenidos in vitro en varios laboratorios 

[197]. Además, los primeros  descubrimientos del efecto sinérgico entre quimioquinas, 

que conlleva a la mejora de la función de los leucocitos en respuesta a las 

quimioquinas, condujo a la continuación del estudio sobre los posibles mecanismos 

reguladores de las quimiqoquinas. 

5.4.1 Sinergia de Quimioquinas mediada por Receptor Dual  

Los primeros ejemplos de sinergia que han sido descritos implican dos 

receptores de quimioquinas que se activan tras la unión simultánea o secuencial de sus 

agonistas. Entre estos ejemplos se encuentra la inducción de la migración de los 

neutrófilos en presencia de una quimioquina CC bovina, la regakina 1, en combinación 

con concentraciones subóptimas de CXCL6, CXCL7 y CXCL8 [198]; la migración 

mejorada de los linfocitos humanos y una subpoblación de linfocitos murinos  

productores de IFN-α natural, y de las células dendríticas plasmacitoides en respuesta 

a los agonistas de CXCR3 previa estimulación de CXCR4 por CXCL12 [188, 199]; 

inducción en la quimiotaxis de las células CD34+ de sangre de cordón humano hacia 

CXCL12 en presencia de los agonistas del receptor CCR5 [200]; el aumento de la 

respuesta quimiotáctica de los neutrófilos a bajas concentraciones de CXCL6 y CXCL8 

en presencia de las quimioquinas CCL2, CCL7 y CCL8 [189, 201]; o aumento de la 

misma en los monocitos, ya que CCL2, CCL5 y CCL8 sinergizan con CXCL8 y CXCL12 al 

unirse a sus respectivos receptores CCR1, CCR2, CCR5 y CXCR1/2 expresados en la 

superficie. 

Los mecanismos por los cuales se produce un aumento en la migración en 

respuesta a la combinación de dichas quimioquinas es aún desconocido. Lo que se 

conoce es que el efecto sinérgico entre las quimioquinas CC y/o CXC requiere la 

presencia y actividad de receptores acoplados a GPCRs. Esto sugiere que la 

cooperación podría ocurrir corriente abajo de la activación del GPCR, posiblemente a 

través de la interacción de las diferentes vías de señalización de las quimioquinas. 

5.4.2 Heterocomplejos de Quimioquinas 

Este mecanismo sinérgico implica un único tipo de receptor activado por su 

agonista heterodimerizado con una quimioquina inductora de sinergia. Los 

heterocomplejos de quimioquinas inducen la activación de los receptores de 

quimioquinas en presencia de baja concentración del agonista selectivo que, en 

ausencia de quimioquina inductora de sinergia, sería por sí misma inactiva [202-205]. 

Este tipo de sinergismo implica la activación de un tipo de receptor de quimioquina, 

que es selectivo para la quimioquina que está presente en el medio a baja 

concentración. La primera evidencia fue demostrada por la formación de 

heterocomplejos entre CCL19 o CCL21 con CXCL13, cuya unión a CCR7 produce su 
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activación en presencia de concentraciones más bajas de los agonistas [206]. Otra 

evidencia fue la formación de heterocomplejos entre CXCL10, coexpresado con CCL22 

en sitios específicos en la piel inflamada, que sinergiza con los agonistas de CCR4 vía 

activación de CCR4 [207]. Más tarde, se mostró que las quimioquinas homeostáticas 

CCL19 y CCL21 formaban heterocomplejos con CCL7 mejorando la actividad de los 

agonistas de CCR2, aumentando la migración de los monocitos y protegiendo CCL7 de 

la degradación mediada por el receptor atípico 2 (ACKR2) [208]. Estudios posteriores, 

demostraron que la formación de heterocomplejos entre CXCL9 y CXCL12 mejora la 

migración inducida por CXCL12 en células B malignas CXCR4+/CXCR3- y linfocitos T CD8+ 

[209]. 

Además, hay que añadir que los glicosaminoglicanos (GAGs) pueden influenciar 

la homodimerización o heterodimerización dependiendo de las quimioquinas o del 

tipo celular implicado [207, 210]. Las quimioquinas tienen una segunda interacción 

importante con los GAGs expresados en la superficie celular, los cuales median su 

inmovilización con el propósito de generar una señal direccional [211, 212]. Sin la 

interacción con los GAGs endoteliales, la mayoría de las quimioquinas serían lavadas 

del lugar de producción, especialmente bajo condiciones de flujo, diluidas a una 

concentración por debajo del umbral requerido para su unión, y distribuidas 

uniformemente a través de la vasculatura tal que no se generaría ninguna señal 

quimiotáctica para una movilización direccional de los leucocitos [213]. Además, la 

unión con diferente afinidad a los GAGs juega un papel importante en la localización 

celular [214]. Por otro lado, la unión competitiva de las quimioquinas a los GAGs 

también puede inducir una mejora cooperativa o una inhibición de la actividad por 

medio del desplazamiento de ciertas quimioquinas [215]. 

Aunque ciertas evidencias apoyan que la heterodimerización de quimioquinas 

influencia las propiedades de unión a la célula, el mecanismo por el cual los 

heterocomplejos activan los receptores de quimioquinas no está claro. Se ha sugerido 

que la quimioquina inductora de sinergia provoca un cambio conformacional en el 

agonista que permite una mejor fijación al receptor y su consecuente activación. Se ha 

descrito que ciertos residuos cargados positivamente y/o polares de la primera cadena 

β de la quimioquina sinérgica están altamente implicados en el potencial para inducir 

una migración leucocitaria sinergística [207, 208].  

5.4.3 Heterodimerización de los Receptores de Quimioquinas 

Se ha descrito que muchos GPCRs, incluyendo varios receptores de 

quimioquinas como, CCR2, CCR5, CXCR1, CXCR2 y CXCR4, funcionan como 

homodímeros u oligómeros. Pero es que además, algunos forman heterodímeros, 

como es el caso de CCR2 que forma un complejo con CCR5 Y CXCR4, o el de CXCR1 que 

se asocia con CXCR2 [216-219]. Sin embargo, las consecuencias funcionales de la 

heterodimerización de receptores son controvertidas, ya que la formación del 
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heterodímero CCR2-CCR5 ha demostrado aumentar o disminuir las respuestas tras la 

estimulación con quimioquinas [216, 217]. Por un lado, se ha visto que la presencia 

simultánea de CCL2 y CCL5 conduce a la formación de complejos CCR2-CCR5 en PBMCs 

que favorecen vías de señalización específicas diferentes a las que activan cada uno de 

los receptores por separado [216]. Por otro lado, se ha descrito que la formación de 

dímeros es independiente de ligando y ocurre constitutivamente previo a la 

translocación al retículo endoplásmico, aunque dicha unión puede producir cambios 

conformacionales [217-219]. Además, se ha demostrado que cada dímero de receptor 

puede unir una sola quimioquina con alta afinidad, excluyendo así cualquier 

posibilidad de cooperación entre distintos receptores para la señalización  [217]. 

En conjunto, la heterodimerización de los receptores puede afectar a la unión 

del ligando así como al acoplamiento y señalización de la proteína G confiriendo otro 

nivel de complejidad en los efectos funcionales de las quimioquinas. Sin embargo, no 

hay una clara evidencia de que tal fenómeno apoye la interacción sinergística entre 

quimioquinas. 

5.5 Quimioquinas y Receptores de Quimioquinas como Dianas Terapéuticas 

Existen numerosas estrategias, incluyendo biológicos, péptidos y otras 

pequeñas moléculas inhibidoras de quimioquinas y sus receptores. Las terapias 

dirigidas al bloqueo de quimioquinas y receptores de quimioquinas pueden ser 

indirectas o no específicas, o bien directas o específicas. Este tipo de métodos han sido 

probados en modelos animales de artritis, en cultivos “in vitro” de tejidos y células 

sinoviales de AR, así como en un número limitado de ensayos clínicos de AR humana. 

Aunque algunas de estas terapias han dado un resultado prometedor, la mayoría de 

los ensayos clínicos recientes en AR en los que se han utilizado anticuerpos y 

compuestos sintéticos, ha fracasado [220]. Las razones de estos resultados negativos 

en AR pueden deberse a la superposición de acciones de múltiples quimiocinas, ya que 

el sistema de quimiocinas es redundante, a la dependencia de la dosis, efectos 

antagonistas y agonistas de quimioquinas, degradación de quimioquinas por 

proteasas, así como a los efectos antiinflamatorios  de las células reguladoras. 

Estrategias dirigidas a una única quimioquina o un receptor específico para un ligando 

podría no ser suficiente [221]. Terapias dirigidas a múltiples quimioquinas y receptores 

de quimioquinas han sido probadas en animales, sin embargo, aún no se han llevado a 

cabo ensayos clínicos de este tipo en humanos.  
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La acumulación local de los linfocitos B en el microambiente sinovial juega un 

papel esencial en la patogenia de la artritis. La hipótesis de este trabajo defiende que 

los linfocitos B migran y se acumulan en foco inflamatorio sinovial en respuesta a 

factores quimioatrayentes específicos producidos localmente, y tras interactuar con el 

endotelio vascular a través de una secuencia de eventos adhesivos en el que 

intervienen diferentes moléculas de adhesión. Una vez en el foco inflamatorio, las 

células B pueden actuar como células presentadoras de antígeno y liberan factores 

efectores que participan en la destrucción articular.   

 

OBJETIVOS  

1. Determinar las moléculas de adhesión involucradas en las interacciones 

entre las células B y el endotelio vascular en condiciones dinámicas  

 

2. Especificar cuáles son los receptores de quimioquinas que juegan un papel 

más relevante en la acumulación de células B en la sinovial de pacientes con artritis. 

Estudiar si la presencia simultánea de los ligandos  de estos receptores tiene un efecto 

sinérgico en la migración de los linfocitos B. 

 

3.  Estudiar la implicación de las células B como células presentadoras de 

antígeno en el microambiente sinovial, en función de las posibles diferencias en el 

fenotipo presentador de antígeno que muestran en la sinovial de pacientes con AR y 

APs. 

 

4. Conocer la capacidad de los linfocitos B de sintetizar metaloproteasas 

(MMPs) en pacientes con patología inflamatoria articular.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Muestras Biológicas 

 Se obtuvieron simultáneamente muestras de sangre periférica (SP) y líquido 

sinovial (LS) de 24 pacientes con AR y 28 con APs clínicamente activa (actividad de la 

enfermedad DAS28-VSG, media ± desviación estándar 4,31 ± 0,68 y 4,70 ± 0,55, 

respectivamente), previo consentimiento informado. El LS fue obtenido por punción 

en rodillas inflamadas. La SP y LS fueron introducidos en tubos con heparina sódica y 

procesados en fresco para el aislamiento de células mononucleares (ver más adelante). 

Los pacientes cumplían con los criterios del American College of Rheumatology para la 

AR [33] y los del CIASsification para la APs (CASPAR) [45]. El protocolo fue aprobado 

por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Canarias (Tenerife, España). Las 

Tablas 1 y 2 muestran las características clínicas de los pacientes incluidos en este 

estudio. 

Las células B de donantes sanos fueron aisladas mediante inmunoselección (ver 

más adelante) de buffy coats, fracción de una muestra de sangre anticoagulada que 

contiene la mayoría de los glóbulos blancos y plaquetas, proporcionados por el 

Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (Tenerife, España). 

Las biopsias de tejido sinovial fueron obtenidas por artroscopia de rodilla de 

pacientes con artritis activa (4 mujeres y 2 hombres). Todos los pacientes fueron 

positivos para el FR y para los ACPA, tenían una evolución de la enfermedad que 

variaba entre 6 meses y 3 años, y no habían recibido tratamiento biológico. Las 

biopsias fueron fijadas en paraformaldehído e incluidas en parafina según la técnica 

estándar o congeladas en un medio de óptima temperatura de corte en OCT. 
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Tabla 1. Características de los pacientes incluidos. 

 Género Edad Diagnástico FR ACPA Tiempo de evolución (años) Tratamiento  CCs Dose 

1 F 67 AR Pos Pos 10 MTX 0 

2 F 58 AR Pos Pos 8 MTX+ PRED 15 mg/día 

3 F 58 AR Pos Pos 13 AINE 0 

4 M 47 AR Pos Pos 10 MTX 0 

5 M 47 AR Pos Pos 5 MTX 0 

6 F 82 AR Pos ND 12 LEFL + PRED  10 mg/día 

7 F 43 AR Neg Neg 4 MET 0 

8 F 55 AR Neg Neg 2 AINE 0 

9 F 42 AR Neg SD 9 MTX + PRED 5 mg/día 

10 F 42 AR Neg SD 12 MTX + PRED  7.5 mg/día 

11 F 43 AR Neg Neg 3  anti-TNF 0 

12 F 78 AR Neg Neg 1  anti-TNF 0 

13 F 45 AR Neg Neg 8 MTX + LEFL + PRED  7.5 mg/día 

14 F 43 APs Neg Neg 3 MTX 0 

15 F 20 APs Neg Neg 3 MTX 0 

16 M 44 APs Neg Neg 4 MTX + AINE 0 

17 M 54 APs Neg Neg 3 anti-TNF 0 

18 M 48 APs Neg Neg <1 Ninguno 0 

19 M 70 APs Neg Neg 6 MTX 0 

20 F 44 APs Neg Neg 1 MTX+  AINE 0 

21 F 52 APs Neg SD 4 Ninguno 0 

22 M 41 APs Neg SD 10 MTX 0 

23 M 61 APs Neg SD 13 MTX + AINE 0 

24 M 42 APs Neg SD 6 AINE 0 

25 F 52 APs Neg SD 4 AINE 0 

26 M 27 APs Neg SD 1 MTX + AINE 0 

27 M 41 APs Neg SD 1 AINE 0 

28 M 31 APs Neg SD 7 anti-TNF 0 

AR: artritis reumatoide; APs: artritis psoriásica; Neg: negativo; Pos: positivo; SD: sin determinar; AINE: antiinflamatorio no esteroideo; anti-TNF: anti-factor 

de necrosis  tumoral;  MTX: metotrexato; PRED: prednisona; LEFL: leflunomida; CCs: corticoides. 
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Tabla 2. Características de los pacientes incluidos. 

 
Género Edad Diagnóstico FR ACPA Tiempo de evolución (años) Tratamiento  Dosis de CCs 

1 M 46 AR Pos Pos 11 anti-TNF + MTX  5-10  mg/día 

2 M 55 AR Neg Neg 9 MTX  0 

3 M 77 AR Pos Pos 8 MTX + OH CLQ+ DEFL  6mg/día 

4 M 51 AR Neg Neg 8 MTX  0 

5 H 33 AR Neg SD 15 Etanercept + MTX  0 

6 H 25 AR Neg Neg 0 Ninguno 0 

7 H 17 AR Neg Neg 14 Etanercept + MTX  0 

8 M 53 AR Pos  Pos 16  MTX + PRED  7,5 mg/día 

9 M 62 AR Pos Pos 7 anti-TNF+MTX+PRED 5 mg/día 

10 H 70 AR Neg SD 7 PRED 5 mg/día 

11 M 98 AR Pos Pos 11 anti-IL-6 + PRED 5 mg/día 

12 M 47 APs Neg SD 16 MTX + AINE 0 

13 H 52 APs Neg SD 12 MTX + DEFL  7,5 mg/día 

14 H 53 APs Neg Neg 13 MTX + DEFL 15mg/día 

15 H 53 APs Neg Neg 13 MTX + DEFL 15mg/día 

16 H 58 APs Neg Neg 0 Ninguno 0 

17 M 39 APs Neg SD 5 Anti-IL-17 0 

18 M 31 APs Neg SD 7 PRED   5 mg/día 

19 H 46 APs Neg Neg 6 Ninguno 7,5 mg/day  

20 M 32 APs Neg SD 8 Ninguno 5 mg/día 

21 H 25 APs Neg Neg 0 Ninguno 0 

22 H 55 APs Neg SD 6 anti-TNF + MTX  0 

23 H 54 APs Neg Neg 7 anti-TNF + MTX  0 

24 M 65 APs Neg Neg 40 AINE 0 

AR: artritis reumatoide; APs: artritis psoriásica; Neg: negativo; Pos: positivo; SD: sin determinar; AINE: antiinflamatorio no esteroideo; anti-TNF: anti-factor de 

necrosis  tumoral;  MTX: metotrexate; DEFL: deflazacort; PRED: prednisona; OH CLQ: hidroxicloroquina; CCs: corticoides. 
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2. Inmunofluorescencia e Inmunohistoquímica  

Los cortes en parafina se desparafinaron, rehidrataron, y se hirvieron en EDTA 1 

mM (pH 8) para el desenmascaramiento antigénico. Posteriormente, las láminas de 

tejido se incubaron a 4°C overnight con el anticuerpo monoclonal de ratón anti-HLA-DR 

humano (clon TAL 1B5) o anti-CD86 (clon D-6), adquiridos de Santa Cruz Biotechnology 

Inc., seguido de la incubación con el  anticuerpo secundario de cabra anti-IgG1 de 

ratón Alexa Fluor 594 durante 1 h a temperatura ambiente (Molecular Probes, 

Invitrogen). Se realizó un doble marcaje de las células B mediante incubación 

secuencial con un anticuerpo anti-CD20-cy (clon L26, Dako) durante 1 h a temperatura 

ambiente, seguido de un anticuerpo secundario de cabra anti-IgG2a de ratón Alexa 

Fluor 488 (Molecular Probes, Invitrogen). 

En tejidos congelados de pacientes con AR se realizó inmunomarcaje con el 

anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD40 humano (clon 2Q1331; Santa Cruz 

Biotechnology Inc.), seguido de marcaje con reactivos secundarios inmunoperoxidasa 

avidina-biotina (Vector Laboratories), y utilizando el cromógeno diaminobenzidina 

para el revelado. Se llevó a cabo un doble marcaje de los cortes de tejido con anti-

CD20-cy, como se indica anteriormente.  

Los tejidos se fotografiaron de forma secuencial en un microscopio confocal 

Zeiss LSM 510 Meta (Zeiss, Germany). 

 

3. Aislamiento de Células y Cultivo 

3.1 Células B 

Las células mononucleares se aislaron de muestras heparinizadas de SP y LS, 

obtenidas simultáneamente de pacientes con AR o APs activas (sinovitis de rodillas), 

por centrifugación (600G, 30 min a temperatura ambiente) en gradiente de densidad 

con Biocoll (Biochrom AG, Berlín). Después de su lavado en tampón fosfato sin calcio ni 

magnesio (PBS), las células B se seleccionaron mediante anticuerpos monoclonales 

fluoresceinados anti-CD20 o anti-CD19 humanos, para su análisis por citometría de 

flujo.  

Para experimentos específicos se aislaron células B de buffy coats procedentes 

de donantes sanos utilizando la técnica de inmuselección negativa (StemCell 

Technologies) o positiva (Miltenyi Biotec, GmbH) mediante bolas magnéticas, 

obteniéndose una pureza >95% que se comprobó por la positividad para CD19 o CD20, 

respectivamente, mediante análisis por citometría de flujo. Las células obtenidas se 

cultivaron en RPMI suplementado con HEPES y con un 0,5% de albúmina de suero 
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bovino (BSA), y se utilizaron para el estudio de migración y para experimentos en 

cámara de flujo. 

3.2 HUVEC 

Las células endoteliales de vena umbilical humana (HUVEC) se aislaron del 

cordón de donantes, como se ha descrito previamente [222]. Las HUVEC se cultivaron 

en placas, previamente cubiertas con gelatina al 0,5% (Sigma Chemical Co.) durante 1 

hora a 37 °C. El cultivo se realizó en medio 199 (PAA, Laboratories GmbH, Pasching, 

Austria) suplementado con HEPES al 1%, penicilina y estreptomicina al 1%, suero 

bovino fetal (FBS) al 20% (Gibco, Auckland, NZ), heparina al 1% (Chiese, España) y 

factor de crecimiento de células endoteliales (ECGF) al 1% (BD Biosciences, California, 

US),  a 37 °C con un 5% de CO2. 

Para realizar ensayos de adhesión dinámica, estas células se sembraron en 

placas de 35 mm previamente cubiertas con fibronectina 20 μg/mL (Sigma-Aldrich 

Chemical Co., St. Louis, MO) durante 1h a 37 °C y se cultivaron con el medio 

previamente descrito. Las HUVEC fueron utilizadas antes del cuarto pase. 

3.3 RAMOS 

Las RAMOS son una línea celular humana de células B provenientes de un 

linfoma de Burkitt. Se cultivaron en medio RPMI (Gibco, Auckland, NZ) suplementado 

con un 10% de FBS y 1% de penicilina y estreptomicina (Gibco, Auckland, NZ), a 37 °C y 

con un 5% de CO2. Esta línea celular se usó como modelo para realizar ensayos de 

interacción entre células B-HUVEC. 

 

4. Análisis por Citometría de Flujo 

4.1 Marcaje de moléculas de superficie implicadas en la cascada de adhesión. 

Las células mononucleares de SP y LS de pacientes con AR y APs, así como las 

de buffy coat, se incubaron a 4 °C durante 30 min simultáneamente con dos 

anticuerpos monoclonales: anti-CD20 humano conjugado con ficoeritrina (PE) (clon 

2H7, BD Pharmigen), que distingue las células B del resto de células mononucleares; 

junto con anti-VLA-4/CD49d humano conjugado con isotiocianato de fluoresceina 

(FITC) (clon BU49, Immunotools GmbH, Friesoythe, Germany), o anti-ICAM-1/CD54 

FITC humano (clon BBIG/I1, R&D) o anti-selectina-L/CD62L FITC humana (SK11, BD 

Pharmigen). Se utilizaron como control de fluorescencia basal, anticuerpos 

monoclonales del mismo isotipo (Immunotools) que los anticuerpos problemas. 

En las células RAMOS se hizo un doble marcaje sólo con anti-CD20 PE humano 

(clon 2H7, BD Pharmigen) y anti-VLA-4/CD49d FITC humano (clon BU49). 
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Después de lavar con PBS, se analizaron 5 x 103 células de cada muestra en un 

citómetro de flujo EPICS XL (Beckman Coulter).  

4.2 Marcaje de moléculas implicadas en presentación de antígeno y 

coestimulación. 

Las células mononucleares aisladas de SP y LS de pacientes con AR y APs se 

marcaron simultáneamente con dos anticuerpos monoclonales directamente 

conjugados con fluorocromos, a 4 °C durante 30 min. Para estudiar selectivamente a 

las células B se utilizó  un anticuerpo anti-CD20 PE humano (clon LT20; Miltenyi Biotec 

GmbH). Junto con éste se añadió un segundo anticuerpo monoclonal conjugado bien 

con FITC: anti-CD40 humano (clon 5C3; Miltenyi Biotec), -CD86 (clon FUN-1), -CD27 

(clon 9F4; ImmunoTools), -HLA-DR (clon L243), -HLA-DQ (Clon SK10), todos de BD 

Biosciences, -HLA-DP (DP clon 11.1; de Santa Cruz Biotechnology, California, USA); o 

con aloficocianina (APC): anti-CD23 humano (clon M-L223, BD Biosciences). 

La expresión en superficie, tanto de CD20 como de CD40 en células B de SP y 

LS, se evaluó mediante análisis por citometría de flujo utilizando triple marcaje. La 

expresión superficial de CD20 se analizó en células mononucleares CD19-PE(+) (clon 

LT19), y CD138-APC(-) (clon B-B4) (ambos de Miltenyi Biotec). Del mismo modo, la 

expresión en superficie de la molécula coestimuladora CD40 se estudió en las células 

mononucleares CD20(+), CD138(-). El nivel de fluorescencia producido por anticuerpos 

irrelevantes del mismo isotipo (ImmunoTools) que los anticuerpos problemas se utilizó 

como control negativo de fluorescencia. Después de lavar las células con PBS, al menos 

1 x 104 linfocitos de cada muestra se analizaron usando el citómetro Accuri C6 (BD 

Biosciences). 

4.3 Marcaje superficial de receptores de quimioquinas. 

Se analizó la expresión de superficie de receptores de quimioquinas en células 

B de SP y LS utilizando doble marcaje. La población de células CD20(+) se identificó con 

el uso del anticuerpo monoclonal anti-CD20 FICT humano (clon 2H7; BD Pharmigen). 

Para analizar la expresión de receptores de quimioquinas a nivel superficial se utilizó 

un segundo anticuerpo monoclonal: anti-CCR1 PE (clon 53504, R&D), -CCR2 PE (clon 

48607, R&D), -CCR3 PE (clon 61828, R&D), -CCR4 PE (clon 20540, R&D), -CCR5 PE (clon 

2D7, BD Pharmigen), -CCR6 APC (clon 53101, R&D), -CCR7 APC (clon 150503, R&D), -

CXCR2 APC (clon 6C6, BD Pharmigen), -CXCR4 PE (clon12G5, BD Pharmigen), -CXCR5 

APC (clon 51505, R&D) y -CXCR7 APC humano (clon 358426, R&D). Después de lavar las 

células con PBS, al menos 1 x 104 linfocitos de cada muestra se analizaron usando el 

citómetro Accuri C6. 

En determinados experimentos, las células mononucleares aisladas de SP y LS 

de pacientes con AR y APs se incubaron simultáneamente con tres anticuerpos 

monoclonales conjugados directamente con distintos fluorocromos, durante 30 min a 
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4 °C. Se utilizó el anticuerpo monoclonal anti-CD20 FITC humano (clon 2H7, BD), para 

seleccionar la población de linfocitos B, junto con un segundo anticuerpo anti-CD27 PE 

humano (clon M-T271, BD Pharmigen) que distingue entre células memoria, que han 

reconocido el antígeno o naïve, que no han reconocido al antígeno y un tercer 

anticuerpo anti-CXCR4 (12G5, BD Pharmigen), -CXCR5 (clon 51505), -CXCR7 (Clon 

11G8, R&D) o -CCR6 APC humano (clon REA190, Miltenyi Biotec). Después de lavar las 

células con PBS, al menos 1 x 104 linfocitos de cada muestra se analizaron usando el 

citómetro Accuri C6.  

Los datos de citometría fueron analizados con el software BD Accuri C6. Debido 

a que las condiciones de fluorescencia varían entre los experimentos, los datos fueron 

normalizados para expresar la intensidad de fluorescencia media relativa (IFMr) de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

IFMr = (IMFLS – IMF control de isotipo) ÷ (IMFSP – IMFcontrol de isotipo) × 100 

4.4 Marcaje de expresión extra- e intracelular de receptores de quimioquinas  

Se analizó la expresión de superficie y total de CXCR4, CXCR5 y CCR6 en células 

B de SP y LS utilizando doble marcaje como se ha descrito previamente, en células no 

permebilizadas o tras permabilización utilizando un kit de permeabilización/fijación 

Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences). Después de lavar las células con PBS, al menos 1 x 

104 linfocitos de cada muestra se analizaron usando el citómetro Accuri C6. La 

expresión intracelular de receptores de quimioquinas se midió por medio de la 

relación entre la expresión total y la de superficie. 

4.5 Marcaje intracelular de MMPs 

 Se permeabilizaron células mononucleares aisladas de SP y LS de pacientes con 

artritis utilizando Cytofix/Cytoperm (BD, Biosciences) y se realizó doble marcaje con 

anti-CD20 FICT o PE, junto a anti-MMP-1 humano PE (clon 36607, R&D) o anti-MMP-9 

FITC (clon 56129, R&D) durante 30 min a 4 °C. Después del lavado se analizó la 

expresión de ambas metaloproteasas mediante citometría de flujo. Después de lavar 

las células con PBS, al menos 1 x 104 linfocitos de cada muestra se analizaron usando el 

citómetro Accuri C6. 

 

5. Ensayos de Transmigración 

5.1 Boyden chamber  

Los ensayos de quimiotaxis se realizaron en microcámaras Boyden de 48 

pocillos (Neuro Probe, Cabin John, MD, USA) como ha sido descrito previamente 

[223], usando membranas de policarbonato con poros de 3 µm (Neuro Probe, Cabin 

John, MD, USA). Brevemente, las células B CD20(+), aisladas por un proceso de 
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inmunoselección positiva, se mantuvieron en RPMI 1640 suplementado con 20 mM 

HEPES, pH 7,4, en presencia de β-mercaptoetanol y un 1% de solución de proteína 

plasmática pasteurizada (PPL SRK, Swiss Red Cross Laboratory), duante 2 h. A 

continuación, se añadieron las células B (1 x 105) a los pocillos superiores y se 

incubaron en presencia de concentraciones crecientes (1, 10, 100, 1000 nM) de 

MIP-3α/CCL20, BCA-1/CXCL13, quimioquinas sintetizadas utilizando química en fase 

sólida basada en terc-Butiloxicarbonilo (t-Boc) [224], y una combinación de ambas. 

Después de 2 h de incubación, se retiró la membrana, se lavó la parte superior con 

PBS, se fijó y se tiñó con el método de tinción hematoxilina-eosina. Todos los 

ensayos se realizaron por triplicado, y para cada pocillo, las células migradas se 

contaron con un aumento de 1000x en 5 campos seleccionados al azar. 

5.2 Transwell 

La capacidad de migración de las células B también se estudió  mediante 

TranswellTM de 96 pocillos con membrana de policarbonato y 3 µm de poro (Corning, 

Costar) como se ha descrito [225]. En resumen, 1,5 x 105 células B CD19(+), 

previamente aisladas por un proceso de inmunoselección negativa, se resuspendieron 

en RPMI 1640 con 25mM HEPES (Sigma, Life Science) suplementado con un 0,5% de 

BSA y se añadieron en el pocillo superior. Previamente, se añadió en el pocillo inferior 

la  quimioquina problema a concentraciones crecientes, o solamente el medio de 

ensayo (control). Las células se incubaron a 37 °C con un 5% de CO2, por duplicado. 

Tras 4 horas de incubación se recogió el medio del compartimento inferior y se analizó 

el número de células que migraron por citometría de flujo (citómetro Accuri C6, BD 

Biosciences). Para ello, se analizó el número de células en 50 µL de cada muestra 

utilizando una velocidad de adquisición media. 

Con el fin de estimar la concentración óptima de migración de células B para 

cada quimioquina estudiada, se realizaron ensayos de dosis-respuesta para las 

quimioquinas recombinantes humanas BCA-1/CXCL13 (R&D Systems) y MIP-3α/CCL20 

(ImmunoTools, GmbH),  utilizando 10, 100 y 1000 nM de cada una de ellas por 

separado. Además, para estudiar el sinergismo entre ambas quimioquinas, se 

utilizaron concentraciones crecientes de BCA-1 en presencia de la concentración 

óptima de MIP-3α y viceversa (10 nM BCA1 + 1000 nM MIP-3α; 100 nM BCA1 + 1000 

nM MIP-3α; 1000 nM BCA1 + 10 nM MIP-3α; 1000 nM BCA1 + 100 nM MIP-3α; 1000 

nM BCA1 + 1000 nM). Como control se utilizó el anticuerpo bloqueante anti-CXCR5 

humano a una concentración de 1,5 µg/mL en presencia de 0,05 µg/mL de BCA-1. 

 

6. Experimentos en Cámara de Flujo  

La interacción entre RAMOS-HUVEC y células B-HUVEC se estudió mediante 

ensayos de adhesión hidrodinámica en una cámara de flujo de placa paralela. 
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Las HUVEC se sembraron en placas de 35 mm (200.000-300.000 células/placa), 

previamente revestida con fibronectina 20 μg/mL (Sigma-Aldrich Chemical Co., St. 

Louis, MO). Una vez las células alcanzaron la confluencia, se estimularon durante 24 h 

con 20 ng/mL de TNF-α. 

Las células B, aisladas de buffy coat, se preincubaron en medio solo o en 

presencia de anticuerpos monoclonales anti-CD20 o con anticuerpos monoclonales 

bloqueantes anti-selectina-L humana (DREG-56, BD Pharmigen), anti-VLA-4 (HP2 / 1.1) 

o anti-ICAM-1 (Hu5 / 3) (ambos fueron donados por el Servicio de Inmunología del 

Hospital de la Princesa, Madrid), durante 30 minutos a 4 °C. Después de lavar con PBS, 

las células B se resuspendieron en solución salina equilibrada de Hank (HBSS) (Gibco, 

UK) con un 0,5%  de BSA (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). A continuación, las células B (2 

x 106 células/ml) se perfundieron en una cámara de flujo (Glycotech, EE.UU) cubierta 

por una monocapa de HUVEC  preactivadas a una presión de 0,75 dinas/cm2 utilizando 

una bomba de Infusión/succión (Harvard, Massachusset, EE.UU.). 

En experimentos independientes, las HUVEC, preactivadas con TNF como se ha 

descrito, se incubaron con anticuerpos monoclonales anti-VCAM-1 humano (IG11, BD 

Pharmigen) durante 10 minutos a temperatura ambiente y luego se lavaron con HBSS. 

Posteriormente se inyectaron células B sin tratar en la cámara de flujo en las 

condiciones descritas.  

La interacción entre las células B y las células endoteliales se registró con una 

cámara acoplada a un microscopio invertido de contraste de fase (Diaphot-TMD, Nikon 

Inc., Garden City, NY). La adquisición de imágenes se obtuvo con un programa 

específico (Wasabi, Hamamatsu, Japón). La cuantificación de las células B que rodaron 

sobre la monocapa de células endoteliales se analizó en vídeos de 3 minutos (10x y 

20Hz) utilizando el software Metamorph (Molecular Devices, CA, USA) 

Como control adicional, las células B se marcaron con anticuerpos anti-CD20 PE 

y se perfundieron en HUVEC preactivadas. Cuando las células se unieron al endotelio, 

se utilizó un filtro de fluorescencia acoplado al microscopio para verificar que las 

células adheridas eran linfocitos B y ningún otro tipo celular. 

 

7. PCR Tiempo Real Cuantitativa (qRT-PCR) 

7.1 Expresión de IFIT4 

IFIT4 (proteína inducida por interferón (IFN) con repeticiones tetratricopeptídicas 

4) es una proteína novedosa cuya función no es el todo conocida. Existen evidencias que 

sugieren que IFIT4 podría desempeñar un papel en la diferenciación de las células en APCs 

[226]. Por lo tanto, se estudió la presencia de tránscritos de esta molécula en células B 

CD19(+), aisladas mediante inmunoselección negativa, de SP y LS de los pacientes con 
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artritis. Para el análisis cuantitativo de la expresión génica, el ARN total de células B de 

SP y LS fue aislado utilizando el reactivo de aislamiento Tripure (Roche Diagnostics), 

seguido de tratamiento con cloroformo e isopropanol y, finalmente, un  lavado con 

etanol al 70% y absoluto. El ácido desoxirribonucleico complementario (ADNc) se 

sintetizó con el uso de la  SuperScript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR 

(Invitrogen), mientras que para la cuantificación de fluorescencia se utilizó SYBR Green 

(Bio-Rad Laboratories) en una máquina MJ Opticon (Bio-Rad). Se utilizaron los 

siguientes cebadores para la amplificación de la proteína inducida por interferón (IFN) 

con repeticiones tetratricopeptídicas 4 (IFIT4): IFIT-4 forward 5'-AAC TAC GCC TGG GTC 

TAC TAT CAC TT-3 ', IFIT4 reverse: 5'-CGC CTT TCA TTT CTT CCA CAC-3 ', beta-2 

microglobulina (B2MG2) forward: 5'-ACG ACG TCA TGG AGG TTT GAA-3 ', y B2MG2 

reverse: 5'-CAT GGA GAC AGC ACT CAA AGT AGA A-3 '. La PCR se inició con 1 ciclo de 

95 ° C durante 10 min, seguido de 40 ciclos con desnaturalización a 95 ° C durante 10 s, 

anillamiento a 60 ° C durante 30 s, y extensión a 72 ° C durante 30 s.  

 

B2MG2 fue co-amplificado como un control interno para normalizar la cantidad 

del ARNm de IFIT4. Los datos de qRT-PCR se cuantificaron utilizando el método de 

cuantificación relativa 2-ΔΔCT. Los datos fueron analizados utilizando el Opticon Monitor 

Analysis Software (Bio-Rad). 

 

8. Análisis estadístico 

 

Las diferencias entre los grupos se analizaron mediante el test de Wilcoxon de 

rangos signados para muestras pareadas. Los valores de p< 0,05 se consideraron 

significativos. Los resultados vienen expresados como la media aritmética ± error 

estándar (ES) de la media. 
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RESULTADOS 

1. Moléculas de Adhesión Implicadas en la Interacción Dinámica de 

Células B y Endotelio durante la Respuesta Inflamatoria. 

1.1 Las células B de SP y LS de pacientes con artritis muestran una expresión 

diferencial de  moléculas de adhesión. 

Independientemente de los mecanismos patogénicos que desempeñan las 

celúlas B en la sinovitis, datos experimentales “in vivo” han demostrado que las células 

B ejercen esta acción localmente en la membrana sinovial de los pacientes con AR 

[128]. Por consiguiente, los mecanismos implicados en la extravasación y acumulación 

de celulas B en la sinovial juegan un papel importante en el inicio y mantenimiento de 

la inflamación sinovial. Es bien conocido el papel que juegan moléculas de adhesión 

como el VLA-4, la selectina-L, las integrinas de la familia β2 y el ICAM-1 en la cascada 

de adhesión, que tiene lugar entre linfocitos, neutrófilos y células endoteliales durante 

las fases iniciales de la respuesta inflamatoria, y que finaliza con la extravasación de los 

leucocitos hacia los tejidos inflamados [73, 105, 227]. Sin embargo, los mecanismos 

que regulan la extravasación de las células B circulantes durante la respuesta 

inflamatoria normal o patológica son poco conocidos. Inicialmente, estudiamos la 

expresión de estas moléculas en la superficie de las células B de SP y LS de pacientes 

con AR y APs (Figura 1), mediante citometría de flujo. En los pacientes con AR, el 54,26 

± 9,02% de las células B de SP y el 45,34 ± 6,53% de LS fueron positivas para VLA-4 

(Tabla 1), no observándose una diferencia significativa en la intensidad media de 

fluorescencia de dicha molécula en las células B de ambos compartimentos (Figura 1). 

El porcentaje de células B positivas para la selectina-L en SP de estos pacientes fue 

significativamente mayor (69,99 ± 9,34%) que en LS (44,27 ± 8,53%) (Tabla 1). En 

cuanto a la intensidad media de fluorescencia para esta molécula, se detectó una 

disminución significativa en las células B de LS con respecto a las de SP (Figura 1). 

Además, se observó un aumento significativo de células B positivas para ICAM-1 en LS 

(70,32 ± 11,99) respecto a las de SP (56.77 ± 10.43) (Tabla 1). El nivel medio de 

intensidad de fluorescencia de esta molécula fue mucho mayor en las células B de LS 

que en las de SP (Figura 1). Los datos obtenidos de pacientes con APs mostraron la 

misma tendencia. 

 Estos datos sugieren que las células B con un menor nivel de expresión de 

selectina-L y un mayor nivel de ICAM-1 podrían ser reclutadas preferentemente en los 

tejidos inflamados en la artritis.  
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Tabla 1. Porcentaje de células B positivas para las diferentes moléculas de adhesión 

en SP y LS de pacientes AR. 

 AR   

 SP LS    

VLA-4 54,26 ± 9,02% 45,34 ± 6,53 %   

Selectina-L 69,99 ± 9,34 % 44,27 ± 8,53 % *   

ICAM-1 56,77 ± 10,43 % 70,32 ± 11,99 % *   

* p <0,05 por el test de Wilcoxon 
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Figura 1. Los linfocitos B de SP y el LS de pacientes con artritis presentan una expresión 

diferencial de las moléculas de adhesión en superficie. Las células mononucleares de SP y LS 

de pacientes con AR y APs se marcaron con AcMo fluoresceinados y se analizaron por 

citometría de flujo. Gráficas de barras que muestran la expresión en superficie de VLA-4 

(CD49d), ICAM-1 (CD54) y selectina-L (CD62L) en células CD20+ de SP (■) y de LS (■) de 

pacientes con AR y con APs. Los datos mostrados representan la media ± ES de la IFMr en 

valores relativos a la expresión en SP, que fue considerada 100%, de 10 y 8 experimentos 

independientes de pacientes con AR y APs, respectivamente. *p < 0,05, **p < 0,01, mediante 

el  de Wilcoxon. Histogramas de citometría de flujo representativos de la expresión en 

superficie de las moléculas de adhesión en SP (histograma hueco) y LS (histograma 

sombreado) en las células CD20+ de ambos compartimentos. El histograma punteado 

representa el control de autofluorescencia basal producido por un anticuerpo irrelevante del 

mismo isotipo.  

LS: líquido sinovial; SP: sangre periférica; AR: artritis reumatoide; APs: artritis psoriásica; AcMo: 

anticuerpos monoclonales; IFMr: intensidad de fluorescencia media relativa; ES: error 

estándar. 
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1.2  La interacción VLA-4/VCAM-1 juega un papel en la adhesión dinámica de 

células B con HUVEC.  

  Como ya se ha comentado, los datos experimentales demuestran que las 

células B ejercen su acción proinflamatoria localmente en las sinovial de los pacientes 

con AR [128]. Sin embargo, los mecanismos que regulan la extravasación de las células 

B circulantes durante la respuesta inflamatoria normal o patológica, son poco 

conocidos. Para estudiar el papel de las moléculas de adhesión en la interacción de las 

células B con las células endoteliales se modelizó el sistema estudiando la interacción 

dinámica de una línea celular de linfocitos B procedentes del linfoma de Burkitt 

(RAMOS) sobre HUVEC activadas, mediante una cámara de flujo (ver la sección de 

‘Experimentos en Cámara de Flujo’ de Materiales y Métodos).  

 En primer lugar, se analizó por citometría de flujo la expresión en superficie de 

diversas moléculas de adhesión que participan en la cascada de adhesión, como VLA-4, 

en células RAMOS. También se estudió en esta línea celular la expresión basal de CD19 

y CD20, moléculas específicas de la estirpe B (Figura 2A). A continuación, se realizaron 

experimentos en cámara de flujo (0.75 dynas/cm2) para estudiar la interacción 

dinámica de las RAMOS con HUVEC activadas  (Figura 2B). Cuando las células RAMOS 

se incubaron con anti-CD20 (utilizado como control) no se observaron diferencias 

significativas en el número de células que rodaron a lo largo del endotelio con respecto 

a las células control incubadas en medio HBSS en ausencia de anticuerpos  (1,9 ± 0,2 

células/mm2/min frente a 1,1 ± 0,1 células/mm2/min). Por el contrario, la presencia de 

AcMo bloqueante anti-VLA-4 (HP 2/1.1) inhibió totalmente el ‘rolling’ de las células 

RAMOS sobre el endotelio (Figura 2B y 2C). Además de analizar el número de células, 

también se analizó la distancia y velocidad a la que rodaron sobre la monocapa de 

células HUVEC activadas. No se observaron diferencias significativas en la distancia que 

recorren las células RAMOS en condiciones basales con respecto a las células tratadas 

con anti-CD20 (Figura 2B). 

 Una vez modelizado el sistema, se estudió la interacción de células B humanas 

aisladas de SP de donantes sanos sobre HUVEC activadas, bajo las mismas condiciones 

que las RAMOS. El marcaje con anti-CD19 y anti-CD20 demostró que las células 

aisladas de buffy coat de donantes sanos mediante inmunoselección negativa eran 

células B en más del 95%. Se analizó la expresión basal de moléculas de adhesión en 

las células B por citometría de flujo. Las células B expresan con distinta intensidad 

ICAM-1, selectina-L y VLA-4 (Figura 3A). La Figura 3B muestra los resultados de 

experimentos de cámara de flujo de células B sobre HUVEC activadas. La presencia de 

anticuerpos monoclonales bloqueantes anti-ICAM-1 (HU5/3) (2,5 ± 0,5 

células/mm2/min) o  anti-selectina-L (DREG-56) (2,1 ± 0,4 células/mm2/min) no 

produjo diferencias en el número de células que rodaban respecto al control (3 ± 0,8 

células/mm2/min). Sin embargo, la incubación de las células B con anticuerpos 

monoclonales bloqueantes anti-VLA-4 (HP2/1.1) y de las HUVEC con anti-VCAM-1 
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(IG11), interfirió completamente con el ‘rolling’ de las células B sobre las HUVEC 

activadas (Figura 3B y 3C). Como se muestra en la figura 3B, los linfocitos B incubados 

con anti-selectina-L (DREG-56) rodaron más rápido que las células de otros grupos, 

pero viajaron distancias más cortas 

Estos datos sugieren que la interacción de la integrina VLA-4 con su ligando 

endotelial  VCAM-1 es indispensable para la fase inicial de la cascada de adhesión de 

las células B. Por lo tanto, VLA-4 podría jugar un papel clave en la acumulación de 

células B en la membrana sinovial reumatoide y podría ser utilizado como una posible 

diana en el tratamiento de esta y otras enfermedades autoinmunes. 

 El aislamiento de células B por inmunoselección de los buffy coat de donantes 

dio una pureza de células B del 95%. Para confirmar que las células adheridas al 

endotelio eran linfocitos B y no otro tipo celular contaminante, las células aisladas y 

seleccionadas se marcaron con anticuerpos anti-CD20 fluoresceinados y, 

posteriormente, fueron inyectadas en la cámara de flujo. Tras 3 min se fijó la muestra y 

se analizó en un microscopio invertido de fluorescencia. La imagen de fluorescencia 

resultante se superpuso a su imagen de transmisión correspondiente. La Figura 4 

muestra que todas las células haciendo ‘rolling’ eran células CD20+. 
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Figura 2. La interacción dinámica RAMOS-HUVEC está mediada por VLA-4. Una fracción de las 

RAMOS se analizaron con marcaje simple por citometría de flujo, mientras otra fracción de 

incubó con AcMo anti-CD20 y anti-VLA-4 bloqueante para estudiar el ‘rolling’ en la cámara de 

flujo. A. Histogramas representativos de citometría de flujo que muestran la expresión de 

CD19, CD20 y VLA-4 (línea fina) en la superficie de las células RAMOS. Los histogramas en línea 

gruesa representan la intensidad de fluorescencia del control negativo. B. Gráfico de barras 

mostrando el número de células RAMOS que hacen ‘rolling’ sobre HUVEC activadas, la 

distancia que recorren y su velocidad. Los datos mostrados representan valores de media ± ES 

de 4 experimentos independientes. C. Fotos representativas del momento inicial (T0) y final (Tf) 

a los 3 min de ‘rolling’.  

AcMo: anticuerpos monoclonales; ES: error estándar  
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Figura 3. La interacción dinámica de células B-HUVEC está mediada por VLA-4/VCAM-1. Las  

fracción de las células B CD20+ aisladas de pacientes sanos mediante selección negativa se 

marcaron con AcMo fluorescentes y se analizaron por citometría de flujo, mientras otra 

fracción se incubó con AcMo bloqueantes para estudiar el ‘rolling’ en experimentos de cámara 

de flujo. A. Histogramas de citometría de flujo representativos de la expresión en superficie de 

marcadores de células B y moléculas de adhesión (línea fina) en células CD20+ aisladas de SP 

de pacientes sanos. Los histogramas en línea gruesa representan la intensidad de fluorescencia 

del control negativo. B. Gráfico de barras que muestra el número de linfocitos B de SP que 

rodó sobre las células endoteliales, la distancia recorrida y la velocidad de ‘rolling’. Los datos 

mostrados representan valores de media ± ES de 6 experimentos independientes. C. Fotos 

representativas del momento inicial (T0) y final (Tf) a los 3 min de ‘rolling’.  

AcMo: anticuerpos monoclonales; ES: error estándar. 
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Figura 4. Fotografía de superposición de inmunfluorescencia/contraste de fase de un 

experimento representativo de cámara de flujo utilizando células B sobre HUVEC activadas. 

Las células B aisladas de los buffy coats de donantes sanos fueron marcadas con anticuerpos 

anti-CD20 unido a ficoeritrina (PE) y posteriormente inyectadas en la cámara de flujo. Tras 3 

min se fijó la muestra y se analizó en un microscopio de fluorescencia. Se muestra un 

experimento representativo de tres.  
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2. Papel de las Quimioquinas en la Migración de Células B en la Sinovitis 

Crónica.  

2.1 Las células B de SP y LS de pacientes con artritis expresan de forma diferencial 

receptores de quimioquinas.  

Los receptores de quimioquinas y sus respectivos ligandos son esenciales en el 

reclutamiento de los linfocitos en los tejidos [225]. Para estudiar la implicación de 

estos receptores en la migración de las células B al tejido sinovial inflamado, se estudió 

su expresión en la superficie de células mononucleares  CD20+ obtenidas 

simultáneamente de LS y SP de pacientes con AR y APs activa mediante doble marcaje 

y análisis por citometría de flujo. La expresión en superficie de los receptores en las 

células B de SP en comparación con las de LS en ambas patologías mostró la misma 

tendencia (Figura 5A). Los resultados mostraron un aumento significativo de los 

receptores CCR1, CCR2, CCR4, CCR5 y CXCR4 en las células CD20+ de LS respecto a las 

de SP. De forma llamativa, se observó una disminución significativa y consistente de la 

expresión en superficie de CXCR5, CXCR7 y CCR6 en linfocitos B de LS respecto a SP  

(Figura 5B).  

En conjunto, estos datos sugieren que los linfocitos B que se acumulan en el 

foco inflamatorio sinovial modulan sus receptores de quimioquinas en superficie de 

forma diferencial, incrementando o reduciendo su expresión respecto de los linfocitos 

B que permanecen en el torrente sanguíneo.  
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Figura 5. Expresión de receptores de quimioquinas en la superficie de células CD20+ 

procedentes de SP y LS de pacientes con artritis. Las células mononucleares aisladas de SP y 

LS se marcaron con dos AcMo fluoresceinados y se analizaron por citometría de flujo. A.  Las 

gráficas de barras muestran la expresión en superficie de receptores de quimioquinas en 

células B CD20+ de SP (■) (considerada del 100%) y de LS (■) de pacientes con AR (derecha) y 

APs (izquierda), analizada por citometría de flujo. Los datos mostrados representan la media ± 

ES de la IFMr 5 y 4 experimentos independientes, respectivamente. B. Las gráficas de barras 

muestran la expresión en superficie de receptores de quimioquinas  en células B CD20+ de SP 

(■) (considerada del 100%) y de LS (■) de pacientes con AR y APs manejados en conjunto, 

analizada por citometría de flujo. Los datos mostrados representan la media ± ES de la IFMr de 

9 experimentos independientes. Histogramas representativos mostrando la expresión de 

CXCR4, CXCR5, CXCR7 y CCR6 en LS (línea quebrada) y SP (línea continua) de un paciente con 

AR. El control de fluorescencia basal generado por un anticuerpo irrelevante del mismo isotipo 

se muestra en de línea de puntos.  * p < 0,05, ** p < 0,01,  utilizando el test de Wilcoxon.    

SP: sangre periférica; LS: líquido sinovial; AR: artritis reumatoide; AcMo: anticuerpos 

monoclonales; IFMr: intensidad de fluorescencia media relativa; ES: error estándar. 
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2.2 Las células B naïve y memoria en la sinovial inflamada muestran una reducción 

de la expresión de CXCR5, CCR6 y CXCR7. 

La expresión de algunos receptores de quimioquinas es regulada durante la 

diferenciación y maduración celular [180]. En base a esto estudiamos la expresión de 

CXCR4, CXCR5, CXCR7 y CCR6 en los linfocitos CD20+ en función de si han estado en 

contacto (CD27+) o no (CD27-) con el antígeno. El objetivo de estos experimentos era 

determinar si estos receptores se expresan de forma diferencial en células B 

dependiendo de estado de diferenciación celular. Los resultados mostraron un mayor 

porcentaje de células B memoria (CD27+) y un menor número de células naïve (CD27-) 

en LS (CD20+CD27+: 73 ± 3,66%, CD20+CD27-: 29 ± 3,21%) respecto a SP (SP: 

CD20+CD27+: 31 ± 3,89, CD20+CD27-: 70 ± 3,91) en pacientes con artritis. Los análisis 

de triple marcaje por citometría de flujo mostraron que, en general no existen 

diferencias significativas en la expresión de estos receptores de quimioquinas entre los 

linfocitos B CD27+ o CD27- pertenecientes a un mismo compartimento (Figura 6B). La 

expresión de CXCR4 mostró un incremento significativo en las células CD27+ y CD27- 

de LS respecto a SP, mientras se produjo una disminución significativa en la expresión 

de CXCR5, CCR6 y CXCR7 en ambas subpoblaciones celulares en ambas patologías  

(Figura 6). 

La expresión diferencial de los receptores de quimioquinas CXCR4, CXCR5, 

CXCR7 y CCR6 en células B de LS respecto de SP en pacientes con artritis no se modifica 

por el contacto con el antígeno.   
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CD27+ CD27- 

 SP 1746±177 3648±247 p=0,11 12870±719 16028±1102 p=0,01 

LS 4821±1250 5880±1531 p=0,02 5568±861 6239±701 p=0,3 

 
p=0,02 p=0,13 

 
p=0,007 p=0,007 

  

 
CXCR7 

 
CCR6 

 

 
CD27+ CD27- 

 
CD27+ CD27- 

 SP 293±64 345±98 p=0,57 10243±1143 10130±1792 p=0,31 

LS 155±91 93±25 p=0,20 8040±1041 6932±1487 p=0,86 

 
p=0,11 p=0,03 

 
p=0,03 p=0,007 

  

Figura 6. Expresión en superficie de CXCR4, CXCR5, CXCR7 y CCR6 en células B memoria 

(CD20+CD27+) y naïve (CD20+CD27-) en el LS y SP de pacientes con artritis. Las células 

mononucleares aisladas de SP y LS se marcaron con una combinación de tres AcMo 

fluorescentes y se analizaron por citometría de flujo. Las gráficas de barras muestran la 

expresión relativa en superficie de los receptores de quimioquinas estudiados en células 

CD20+ de SP (■) (considerada del 100%) y de LS (■) de pacientes con artritis inflamatoria 

crónica. Los datos mostrados representan la media ± ES de la IFMr de 9 experimentos 

independientes. * p < 0,05, ** p < 0,01 mediante el test de Wilcoxon.  

SP: sangre periférica; LS: líquido sinovial; AcMo: anticuerpos monoclonales; IFMr: intensidad 

de fluorescencia media relativa; ES: error estándar.  
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3.3 Las células B de LS internalizan los receptores CXCR5 y CXCR6.  

Se ha descrito que la ocupación de los receptores de quimioquinas por sus 

ligandos da lugar a un fenómeno de desensibilización por internalización de los 

receptores de superficie, un fenómeno esencial para limitar la magnitud y duración de 

la señalización intracelular. Tras la internalizacion los receptores  de quimiquinas 

pueden seguir una vía degradativa o de reciclaje [155]. Nuestros datos demuestran 

que los linfocitos B presentes en el LS de pacientes con artritis activa muestran una 

reducción significativa de los receptores CXCR5 y CCR6 respecto a los linfocitos B de SP 

de los mismos pacientes. Para determinar si esta reducción de expresión se debía a un 

mecanismo de internalización, estudiamos por citometría de flujo la expresión de estos 

receptores en linfocitos B de SP y LS sin permeabilizar (expresión en superficie) y tras 

permeabilización (expresión total: en superficie + intracelular). Los resultados 

muestran que las diferencias de expresión de CXCR5 y CCR6 entre células B de SP y LS 

en células permebilizadas tiende a desaparecer o incluso a invertirse respecto a los 

datos de expresión en superficie (Figura 7). Cuando se analizó la relación de las 

intensidades medias de fluorescencia entre LS y SP (considerando esta el 100% de 

expresión), en celulas CD20+ sin permeabilizar, se observó que la expresión en 

superficie de CXCR5 y CCR6 en las células del LS fue de un 24 ± 5 % y un 67 ± 5 % 

respecto a las de SP, respectivamente, mientras la de CXCR4 fue de un 380 ± 16 %. Sin 

embargo, en células B permabilizadas la expresión total de CXCR5 y CXCR4 se igualó 

entre LS y SP, mientras que la expresión total de CCR6 en las células B de LS fue de un 

280 ± 4 % respecto a las de SP.  

Estos datos demuestran que los receptores CXCR5 y CCR6 en las células B que 

se encuentran en el foco de inflamación sinovial sufren un proceso de internalización, 

y además sugieren, de forma indirecta, que en el microambiente sinovial estas células 

sintetizan CCR6.  
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Figura 7. Expresión superficial y total de CXCR5 y CCR6 en linfocitos B de SP y LS de pacientes 

con artritis. Las células mononucleares aisladas de SP y LS se marcaron con una combinación 

de dos AcMo fluoresceinados y se analizaron por citometría de flujo. Se muestran histogramas 

de citometría de flujo representativos (n=3) de la expresión en superficie de CXCR5 y CCR6 en 

la superficie de las células B de SP y LS (panel superior) y de la expresión total de CXCR5 y CCR6 

en las mismas células (panel inferior) de un paciente con artritis. El histograma punteado 

representa el control de isotipo, y los histogramas discontinuos y cerrados la expresión en 

células B de SP y LS, respectivamente.  

SP: sangre periférica; LS: líquido sinovial; AcMo: anticuerpos monoclonales. 

 

 



102 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 966957																Código de verificación: cS8x+9cf

Firmado por: MARIA ESTEFANIA ARMAS GONZALEZ Fecha: 27/06/2017 16:50:54
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSE FEDERICO DIAZ GONZALEZ 27/06/2017 16:54:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 17:14:47
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

RESULTADOS 

102 
 

2.4 La combinación de BCA-1 y MIP-3α muestra un efecto sinérgico en la 

migración de los linfocitos B in vitro. 

Mientras que el patrón de expresión de los receptores de quimioquinas y la 

especificidad de las quimioquinas en linfocitos está bien definido, hoy en día sigue 

siendo una cuestión de debate cómo las células son capaces de integrar los mensajes 

provenientes de diferentes quimioquinas que son producidas simultáneamente en 

condiciones fisiológicas o patológicas. Previamente, se ha descrito un efecto sinérgico 

entre varias quimioquinas “in vitro”, lo cual se traduce en el aumento de la migración 

leucocitaria [185, 206]. Por este motivo se decidido estudiar la capacidad 

quimioatrayente de la combinación de las quimioquinas BCA-1/CXCL13 y MIP-

3α/CCL20, ligandos específicos de CXCR5 y CCR6 respectivamente, mediante ensayos 

de transmigración.  

Para ello, se seleccionaron mediante inmunoselección positiva linfocitos CD20+ 

de buffy coat de pacientes sanos y se utilizaron para experimentos de transmigración 

en cámaras Boyden. Los linfocitos B CD20+ se expusieron a concentraciones crecientes 

(1, 10, 100, 1000 nM) de cada una de las quimioquinas y a una combinación de igual 

concentración de ambas (10nM BCA-1 + 10nM MIP-3α; 100nM BCA-1 + 100nM MIP-

3α; 1000nM BCA-1 + 1000nM MIP-3α) para estudiar el efecto sumatorio o, en su caso,  

sinérgico. Se obtuvo una capacidad de migración óptima de 100 nM para BCA-1 y MIP-

3α por separado (Figura 8A). Curiosamente, la mezcla de 100 nM de cada una de las 

quimioquinas, aumentó la migración por encima de la suma de la migración obtenida 

con cada una de las quimioquina por separado, por lo que supone un efecto 

sinérgistico de ambas citoquinas en la migración de linfocitos B. 

Para confirmar estos datos, se realizaron experimentos de transmigración 

mediante transwell utilizando linfocitos CD19+, aislados de buffy coat mediante 

inmunoselección negativa, que fueron expuestos a concentraciones crecientes de BCA-

1 y MIP-3α. En estos experimentos la migración óptima para BCA-1 y también para 

MIP-3α fue de 1000 nM. Se incubaron las células B con una concentración óptima para 

MIP-3α en combinación con concentraciones crecientes de BCA-1, y viceversa (10nM 

BCA-1 + 1000nM MIP-3α;  100nM BCA-1 + 1000nM MIP-3α; 1000nM BCA-1 + 10nM 

MIP-3α; 1000nM BCA-1 + 100nM MIP-3α; 1000nM BCA-1 + 1000nM MIP-3α). Cuando 

se cultivaron las células B en presencia de una combinación de 1000 nM de ambas 

quimioquinas, se observó un efecto claramente sinérgico con un aumento de tres a 

cuatro veces en la migración celular en comparación con  cada una de las quimioquinas 

por separado (Figura 8B). Además, dicho efecto fue inhibido cuando las células se 

incubaron en presencia de 1000 nM de ambas quimioquinas junto con el anticuerpo 

monoclonal bloqueante anti-CXCR5 (Figura 8C), siendo el número de células que migró 

en este caso similar al que se obtuvo en presencia de 1000 nM de MIP-3α. Como 

resultado, se observó un efecto sinérgico en la migración de las células B  (Figura 8B). 
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Este hallazgo sugiere que, BCA-1/CXCL13 y MIP-3α/CCL20 podrían estar 

implicados en el tráfico leucocitario durante la respuesta inflamatoria y que, una 

combinación de una concentración adecuada de ambas en el compartimento sinovial 

podría aumentar significativamente la respuesta migratoria de los linfocitos B. 
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Figura 8. La combinación de BCA-1 y MIP-3α muestra un efecto sinérgico en la 

transmigración de los linfocitos B “in vitro”.  A. La migración de las células B CD20+ de 

pacientes sanos, aisladas por inmunoselección positiva, se evaluó tras 2h de cultivo en 

cámaras Boyden. La quimiotaxis se indujo en presencia de BCA-1/CXCL13 (círculos abiertos) y 

MIP-3α/CCL20 (rombos abiertos) o en combinación (símbolos rellenos) de igual concentración 

de MIP-3α o BCA-1. Los datos de cada condición se obtuvieron por triplicado y se muestran 

como la media ± ES de 3 experimentos independientes. B. La migración de las células B CD19+ 

de pacientes sanos, aisladas por inmunoselección negativa, se evaluó tras 4h de cultivo en 

transwells. La quimiotaxis se indujo en presencia de BCA-1 (círculos) y MIP-3α (rombos) en 

combinación (símbolos rellenos) o ausencia (símbolos abiertos) de 1000 nM de MIP-3α o BCA-

1, respectivamente. Se muestra la migración  inducida por 1000 nM de MIP-3α en presencia de 

concentraciones crecientes de BCA-1 (izquierda). Los datos de cada condición se obtuvieron 

por duplicado y se muestran como la media ± ES de 6 experimentos independientes.  También 

se muestra la migración inducida por 1000 nM de BCA-1 en presencia de concentraciones 

crecientes de MIP-3α (derecha). Los datos se muestran como la media de los duplicados ± ES 

de 6 experimentos independientes. C. Migración de las células CD19+ en presencia de 1000 

nM de BCA-1 o una combinación de 1000nM de BCA-1 y MIP-3α, en ausencia (barras grises) o 

presencia (barras negras) de AcMo bloqueante anti- CXCR5. Los datos se muestran como 

media de los duplicados ± ES de 4 experimentos independientes. * p < 0,05 por el test de 

Wilcoxon.  

AcMo: anticuerpos monoclonales; IFMr: intensidad de fluorescencia media relativa; ES: error 

estándar. 
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2.5 Las células B CD20+ de LS de pacientes con artritis muestran una migración 

disminuida en presencia de BCA-1/CXCL13 y/o MIP-3α/CCL20 en comparación con 

las de SP.  

 Las células mononucleares de SP y LS de pacientes con artritis fueron aisladas e 

incubadas en transwells en presencia de una concentración óptima (1000 nM) de BCA-

1/CXCL13, MIP-3α/CCL20  y una combinación de ambas. Tras 4 horas de incubación se 

recogieron las mononucleares del pocillo inferior y se marcaron con anticuerpos 

monoclonales anti-CD20. Los resultados mostraron que tanto en SP como en LS se 

produce la migración de células B en presencia de BCA-1 y MIP-3α, mientras el efecto 

sinérgico producido en presencia de la combinación de ambas quimioquinas sólo fue 

claro en células B de SP (Figura 9). Además, se observó que el incremento de migración 

de las células B con respecto a su basal tanto en presencia de BCA-1, MIP-3α, como de 

su combinación fue menor en las células B de LS con respecto a las de SP. 

En conclusión, estos datos sugieren que las células B del foco inflamatorio 

pierden respuesta a las quimioquinas BCA-1 y MIP-3α. 
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Figura 9. Migración de las células B de SP y LS de pacientes con artritis en presencia de BCA-1 

y MIP-3α. Las células mononucleares de SP y LS de pacientes con artritis se aislaron y se 

incubaron en presencia de de BCA-1, MIP-3α o una combinación de ambas. Tras 4h de cultivo 

en transwells, se marcaron las células B con AcMo anti-CD20 y se contó el número de células B 

que migró mediante citometría de flujo. El gráfico de barras muestra en incremento de 

migración de las células B CD20+ de SP (■) y LS (■) en presencia de 1000 nM de BCA-1, MIP-3α 

o una combinación de ambas. Los datos de cada condición se muestran como la media ± ES de 

3 experimentos independientes.   

SP: sangre periférica; LS: líquido sinovial; AcMo: anticuerpos monoclonales; ES: error estándar. 
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3.  Papel de las Células B como Presentadoras de Antígeno en la Sinovitis 

Crónica.  

3.1 El infiltrado de células CD20+ de la membrana sinovial reumatoide expresa 

HLA-DR y moléculas implicadas en la coestimulación. 

Se ha sugerido que las células B, además de su papel como células secretoras 

de anticuerpos, podrían actuar como APCs participando así en la patogenia de varias 

enfermedades autoinmunes [116, 228]. Sin embargo, el papel de las células B como 

APCs en AR aún no ha sido del todo clarificado. Para intentar profundizar en este tema, 

estudiamos el fenotipo de las células B presentes en el infiltrado de membrana sinovial 

de pacientes con AR usando las técnicas de inmunofluorescencia e 

inmunohistoquímica. Se observó que las células CD20+ en muestras de membrana 

sinovial de pacientes con AR, mostraron una colocalización parcial con HLA-DR (Figura 

10A) y con las moléculas co-estimuladoras CD86 y CD40 (Figura 10A y 10B, 

respectivamente). Además, todas las moléculas estudiadas presentaron un patrón de 

tinción superficial relativamente homogéneo (Figura 10).  

Estos resultados muestran que, una fracción del infiltrado de células B de la 

sinovial reumatoide expresa tanto moléculas del MHCII así como moléculas 

coestimuladoras, las cuales son consideradas cruciales en el proceso de presentación 

del antígeno. 
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Figura 10. Las células B CD20+ infiltradas en la sinovia de pacientes con AR expresan HLA-DR 

y las moléculas coestimuladoras, CD86 y CD40. A. Los tejidos sinoviales de AR fueron 

desparafinizados, rehidratados y calentados en EDTA para la recuperación antigénica y teñidos 

con AcMo HLA-DR o CD86, seguido de incubación con anticuerpos secundarios Alexa Fluor 594 

(paneles de la izquierda). El marcaje doble de células B se realizó mediante incubación 

secuencial con un anticuerpo anti-CD20-cy, seguido de anticuerpos secundarios Alexa Fluor 

488 (paneles centrales) y examinados por microscopía confocal. B. Los tejidos sinoviales 

congelados de AR se marcaron con AcMo CD40, seguido del método indirecto de la 

inmunoperoxidasa con avidina-biotina. El color se desarrolló con cromógeno diaminobenzidina 

(panel izquierdo). La tinción doble de estos cortes se realizó mediante inmunofluorescencia 

con AcMo anti-CD20-cy (panel derecho). La colocalización del antígeno se indica mediante 

flechas blancas. Las imágenes de microscopía confocal presentadas son ejemplos 

representativos de 6 biopsias sinoviales independientes de pacientes con AR. Aumento original 

× 400.  

AR: artritis reumatoide; AcMo: anticuerpos monoclonales. 
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3.2 Las células B de LS de los pacientes con AR y APs presentan una expresión 

diferencial de moléculas implicadas en la presentación del antígeno y la 

coestimulación. 

Para obtener datos cuantitativos, se analizaron los niveles de expresión 

superficial de las moléculas del MHC II, CD86 y CD40 en células CD20+ de SP y LS de 

pacientes con AR y APs, por citometría de flujo multicolor. El porcentaje de células B 

en la fracción de células mononucleares en ambos compartimentos (SP versus LS)  

fueron similares en rango y tendencia en ambas patologías (AR 8.53 ± 1.75 vs 1.60 ± 

0.41 p < 0.01 y APs 8.66 ± 1.92 vs 2.87 ± 0.57, p < 0.01). Mediante el análisis de doble 

tinción por citometría de flujo, se observó que las células CD20+ de LS mostraban una 

expresión en superficie de HLA-DR y HLA-DQ significativamente mayor en comparación 

con las de SP en ambas enfermedades (Figura 11A). La expresión de HLA-DP también 

aumentó en células B de LS de pacientes con AR (independientemente de la presencia 

o ausencia de RF) (Tabla 2), sin embargo, en pacientes con APs se observó una 

expresión significativamente menor de esta molécula del MHCII en LS comparado con 

SP (Figura 11A). El nivel de expresión en superficie de la molécula coestimuladora 

CD86 fue significativamente mayor en las células CD20+ de LS en comparación con las 

de SP en los grupos de pacientes con AR y APs (Figura 11B). Con respecto a la 

expresión en superficie de CD40, las células CD20+ de LS en pacientes con AR, 

mostraron una expresión más baja en comparación con las de SP. Sin embargo, los 

niveles de expresión de CD40 en células B de pacientes con APs, fueron mayores en LS 

que en SP (Figura 11B). 

En conjunto, los datos muestran que las células B presentes en el 

microambiente sinovial de pacientes con AR y APs experimentan cambios diferenciales  

en el fenotipo de las proteínas de superficie implicadas en la presentación de antígeno. 
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Tabla 2. Expresión de moléculas de superficie en células B de LS y SP de pacientes con AR y 

APs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores muestran la media ± ES de la IFMr en las células B de LS respecto de SP 

(considerada el 100%) de todos los experimentos. 

LS: líquido sinovial; SP: sangre periférica; AR: artritis reumatoide; APs: artritis psoriásica;   IFMr: 

intensidad de fluorescencia media relativa; FR: factor reumatoide.

  Pacientes AR Pacientes APs  
  FR+ (n=6) FR- (n=7) (n=15) 

 CD20 SP 100 100 100 

  LS 60 ± 11 70 ± 5 95 ± 27  

CD40 SP 100 100 100 

 LS 50 ± 6 54 ± 8 172 ± 99 

CD86 SP 100 100 100 

 LS 569 ± 112 676 ± 117 326 ± 138 

DR SP 100 100 100 

 LS 180 ± 51 307 ± 213 268 ± 88 

DQ SP 100 100 100 

 LS 154 ± 19 334 ± 314 311 ± 116 

DP SP 100 100 100 

 LS 824± 453 1447± 340 46 ± 19 

CD23 SP 100 100 100 

 LS 22 ± 10 31 ± 12 34 ± 9 

 CD27 SP  100 100 100 

  LS 200 ± 58 529 ± 72 401 ± 127 
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Figura 11. Las células B CD20+ de SP y LS de pacientes con AR y APs muestran una expresión 

en superficie diferencial de las moléculas HLA de clase II y CD40. Las células mononucleares 

aisladas de SP y LS de pacientes con AR y APs, se marcaron con AcMo fluoresceinados y se 

analizaron por citometría de flujo. A. Niveles de expresión superficial de HLA-DR, HLA-DQ y 

HLA-DP en células CD20+ de SP y LS de pacientes con AR y APs. Los datos representan la media 

± ES de la IFMr en las células B de LS comparado con las de SP (considerada 100%), de 5 

experimentos independientes (pacientes con AR y APs). B. Expresión en superficie de CD40 y 

CD86 en células CD20+ de SP y LS de pacientes con AR y APs. Los datos representan la media ± 

ES de la IFMr en las células B de LS comparado con las de SP, de 5 experimentos 

independientes (pacientes con RA y APs). Se muestran histogramas de citometría de flujo 

representativos de la expresión superficial de CD40 y CD86 en células CD20+ de AR (izquierda) 

y APs (derecha). El histograma punteado representa el control de de isotipo, y los histogramas 

discontinuos y cerrados la expresión en células B de SP y LS, respectivamente. * p < 0,05, por el 

test de Wilcoxon.  

SP: sangre periférica; LS: líquido sinovial; AR: artritis reumatoide; APs: artritis psoriásica; IFMr: 

intensidad de fluorescencia media relativa; ES: error estándar. 
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3.3 Las células B presentes en el microambiente sinovial de los pacientes con AR 

reducen la expresión de CD20 y CD40.  

Los resultados previos mostraron que las células B de LS de pacientes con AR 

tenían una expresión superficial reducida de CD40, una molécula física y 

funcionalmente relacionada con CD20 [229]. De manera interesante, se ha 

demostrado que la unión de CD40 a su correspondiente ligando CD40L en linfocitos B 

normales, un proceso que ocurre durante la presentación del antígeno, provoca la 

regulación negativa por internalización de CD40 y CD20 [230]. Para determinar si la 

disminución de CD40 en células B se asocia con cambios en la expresión de CD20, se 

evaluó la expresión de ambas moléculas en superficie en células mononucleares 

aisladas de SP y LS de pacientes con AR usando el análisis de citometría de flujo con 

tinción triple. Curiosamente, la expresión de CD20 fue significativamente más baja en 

las células B (CD19 +, CD138-) de LS que en las de SP en los pacientes con AR (Figura 

12A). Cuando se evaluó la expresión de CD40 en la superficie de células CD20+ y 

CD138-, las células B de LS mostraron nuevamente una expresión de superficie inferior 

de esta molécula coestimuladora que las de SP. Cuando se analizaron por separado los 

pacientes AR con RF positivo (n = 6) y negativo (n = 7), las células B de ambos 

subgrupos mostraron una menor expresión de CD20 y CD40 en LS con respecto al SP 

(Tabla 2). Sorprendentemente, en los pacientes con APs, los niveles de expresión de 

CD20 entre las células B aisladas de SP y LS no fueron estadísticamente diferentes 

(Figura 12B). 

Estos datos muestran que las células B presentes en el microambiente sinovial 

de pacientes con AR reducen la expresión superficial de CD20 y CD40, lo cual se 

asemeja a lo que ocurre “in vitro" tras la activación de CD40. 
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Figura 12. Disminución en la expresión de CD20 y CD40 en células B de LS en comparación 

con SP en pacientes con AR. Se aislaron células mononucleares de SP y LS de pacientes con AR 

y APs, se realizó triple marcaje y se analizaron por citometría de flujo. A. Los gráficos de barras 

muestran la expresión en superficie de CD20 y CD40 en células B no plasmáticas (CD138-) 

aisladas de SP y LS de pacientes con AR. Los datos representan la media ± ES de la IFMr en las 

células B de LS con respecto a las de SP (considerado 100%) de 5 experimentos 

independientes. B. Resultados de los mismos experimentos que el panel A, pero para 

pacientes con APs. Los datos se expresan como la media ± ES de 4 experimentos 

independientes. Se muestran histogramas de citometría de flujo representativos de la 

expresión en superficie de CD20 en células (CD19+, CD138-) de pacientes AR (arriba) y APs 

(abajo). El histograma punteado representa el control de isotipo, y los histogramas 

discontinuos y cerrados la expresión en células B de SP y LS, respectivamente. * p < 0,05 por el 

test de Wilcoxon.  

LS: líquido sinovial; SP: sangre periférica; AR: artritis reumatoide; APs: artritis psoriásica; IFMr: 

intensidad de fluorescencia media relativa; ES: error estándar. 
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3.4 La expresión en superficie de CD23 y CD27 se modula de forma opuesta en 

células B de SP y LS en pacientes con AR y APs.  

CD27 es un miembro de la familia de receptores de TNF expresado en linfocitos 

T y B. En las células B, CD27 aumenta su expresión tras el contacto con el antígeno, lo 

que indica la transición de células naïve a células B de memoria [231]. CD23, un 

receptor de baja afinidad para IgE, se ha descrito como un marcador adquirido de 

células B activadas, y se escinde después de la interacción con el antígeno [232]. El 

análisis por citometría de flujo con tinción doble reveló una disminución significativa 

en los niveles de expresión superficial de CD23 en células B CD20+ de LS en 

comparación con las de SP, mientras que se detectó un aumento de la expresión de 

superficie CD27 en LS comparado con SP en ambas patologías (Figura 13). 

Estos datos sugieren que las células B en el LS de pacientes con artritis crónica 

están activadas y han estado en contacto con el antígeno, dos condiciones necesarias 

para actuar como APCs. 
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Figura 13. Las células B de SP y LS de pacientes con AR y APs muestran niveles de expresión 

opuestos para CD23 y CD27. Las células mononucleares de SP y LS, de pacientes con AR y APs, 

se marcaron usando doble tinción y se analizaron por citometría de flujo. A. Los gráficos de 

barras muestran la expresión superficial de CD23 y CD27 en células CD20+ aisladas de SP y LS 

de pacientes con AR (izquierda) y APs (derecha). Los datos representan la media ± ES de la 

IFMr en en las células CD20+ de LS con respecto a SP (considerada 100%) de 7 experimentos 

independientes. Se muestran histogramas de citometría de flujo representativos de la 

expresión superficial de CD23 y CD27 en células CD20+ de AR. El histograma punteado 

representa el control de de isotipo, y los histogramas discontinuos y cerrados la expresión en 

células B de SP y LS, respectivamente. * p < 0,05 por el test de Wilcoxon.  

SP: sangre periférica; LS: líquido sinovial; AR: artritis reumatoide; APs: artritis psoriásica; IMFr: 

intensidad de fluorescencia media relativa; ES: error estándar. 
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3.5 El ARNm de IFIT4 se incrementa en células B de LS en pacientes con AR. 

IFIT4 es un gen novedoso cuya función no es del todo conocida. Ciertas 

evidencias sugieren que IFIT4 podría desempeñar un papel en la diferenciación celular 

en APC [226]. Por lo tanto, se estudió la presencia de tránscritos de esta molécula en 

células B inmunes CD19+ aisladas de SP y LS, mediante selección negativa, de 

pacientes con AR. Los resultados de los ensayos de qRT-PCR, expresados como 2-ΔΔCt, 

mostraron un aumento significativo de 4 veces en el contenido de ARNm de IFIT4 en 

células de LS en comparación con las de SP en muestras de 3 pacientes con AR 

(Figura14). 

Este aumento en la expresión de transcripción de IFIT4 en el compartimento 

sinovial refuerza la idea de que las células B podrían actuar como APCs en el foco 

inflamatorio de los pacientes con AR, contribuyendo así a la patogénesis de esta 

compleja enfermedad. 
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Figura 14. Aumento de la transcripción de IFIT4 en células B de LS versus SP en pacientes con 

AR. El ARN de células B CD19+ inmunoleccionadas de SP y LS de pacientes con AR, se 

retrotranscribió y se utilizó para realizar una RT-PCR cuantitativa para determinar la expresión 

génica de IFIT4. Los datos se analizaron utilizando el método 2-ΔΔCt y se representaron como el 

aumento de la expresión en LS con respecto a SP, que se consideró condición basal. Los 

resultados son representativos de 3 experimentos independientes. * p < 0,05 por el test de 

Wilcoxon. 
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4. Producción de Metaloproteasas por las Células B 

4.1 Las células B de LS contienen una mayor cantidad de MMP-1 y MMP-9 

intracelular que las de SP. 

Las células B humanas son capaces de producir y liberar una variedad factores 

solubles, como citoquinas pro- y antiinflamatorias [117] y metaloproteasas como la 

MMP-9 [119]. Sin embargo, la capacidad de liberar MMPs por las células B infiltrantes 

de la sinovial reumatoide no ha sido estudiado previamente. Cuando estudiamos la 

presencia de MMP-1 y MMP-9 en células B permeabilizadas mediante citometría de 

flujo, los resultados mostraron que las células B de LS de pacientes con artritis 

muestran un aumento significativo de expresión intracelular de MMP-1 y, también, 

una tendencia al aumento de MMP-9 en comparación con las de SP en pacientes con 

artritis (Figura15).  

Estos datos sugieren que las células B presentes en el foco inflamatorio sinovial 

pueden contribuir a los mecanismos efectores de daño articular a través de la 

producción y liberación de MMPs. 
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Figura 15. Expresión intracelular de MMPs en las células B de SP y LS  de pacientes con 

artritis. Las células mononucleares aisladas de SP y LS se marcaron con una combinación de 

dos AcMo fluorescentes y se analizaron por citometría de flujo. Las gráficas de barras 

muestran la expresión relativa intracelular de las metaloproteasas MMP-1 y MMP-9 estudiadas 

en células CD20+ de SP (■) (considerada del 100%) y de LS (■) de pacientes con artritis 

inflamatoria crónica. Los datos mostrados representan la media ± ES de la IFMr de 3 

experimentos independientes. *p < 0,05, mediante el test de Wilcoxon. Histogramas 

representativos mostrando la expresión de MMP-1 y MMP-9 en LS (línea quebrada) y SP (línea 

continua) de un paciente con artritis. El control de fluorescencia basal generado por un 

anticuerpo irrelevante del mismo isotipo se muestra en de línea de puntos.   

MMPs: metaloproteasas; SP: sangre periférica; LS; líquido sinovial; AcMo: anticuerpos 

monoclonales; IFMr: intensidad de fluorescencia media relativa; ES: error estándar. 
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DISCUSIÓN 

Para el análisis de resultados, la discusión de esta tesis se ha dividido en los 

siguientes apartados:  

1) Moléculas de adhesión implicadas en la interacción dinámica de células B y 

endotelio durante la respuesta inflamatoria. 

2) Papel de las quimioquinas en la migración de células B en la sinovitis 

crónica.  

3) Papel de las células B como presentadoras de antígeno en la sinovitis 

crónica.  

4) Producción de metaloproteasas por las células B. 

   

1. Moléculas de Adhesión Implicadas en la Interacción Dinámica de Células B y 

Endotelio durante la Respuesta Inflamatoria. 

Los hallazgos más importantes obtenidos de este trabajo sobre moléculas de 

adhesión implicadas en la interacción dinámica de células B y endotelio durante la 

respuesta inflamatoria pueden resumirse en: 1) las células B de SP y LS de pacientes 

con AR y APs expresan de forma diferencial selectina-L, VLA-4 e ICAM-1, moléculas de 

adhesión implicadas en el proceso de interacción con las células endoteliales durante 

los procesos inflamatorios; y 2) la integrina VLA-4 y su receptor endotelial VCAM-1 

juegan un papel clave en la fase de ‘rolling’ de las células B durante la cascada de 

adhesión en la respuesta inflamatoria. 

Las moléculas de adhesión responsables del tráfico celular y localización en la 

sinovial son de gran importancia en la AR, ya que se ha demostrado que la patogénesis 

de la AR refleja la acumulación de linfocitos en la cavidad sinovial [233]. La cascada de 

adhesión de los leucocitos se inicia con la captura de leucocitos desde el torrente 

sanguíneo y el ‘rolling’ de los mismos sobre la superficie luminal de las células 

endoteliales [234, 235]. El proceso de ‘rolling’ sirve como un freno para los leucocitos 

en circulación y está mediado por las selectinas-E, -P y -L [236, 237]. Mientras la 

selectina-E y –P se expresan en la superficie de las células endoteliales, la selectina-L es 

una glicoproteína que se expresa de manera constitutiva en la mayoría de los 

leucocitos [238] permitiendo la adhesión rápida y reversible bajo flujo hidrodinámico. 

Nuestros resultados mostraron que las células B de SP de pacientes con AR y APs 

expresan selectina-L. Se ha descrito la presencia de selectina-L en la mayoría de los 

leucocitos de SP, incluyendo las células B, en paciente sanos y AR [239], siendo la 

primera vez que se describe la expresión de esta selectina en las células B de pacientes 

APs. Además, el porcentaje de células B positivas para esta glicoproteína así como su 

expresión es menor en LS que en SP en ambas patologías. Esta disminución en la 

expresión podría explicarse como la consecuencia del corte de la selectina-L de la 
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superficie [81], lo cual contribuye  a la modulación de la velocidad de ‘rolling’ de los 

leucocitos [227], tras la activación de los mismos.  

Las interacciones adhesivas transitorias dependientes de selectina dan como 

resultado una reducción progresiva de la velocidad en el ‘rolling’ de los leucocitos, 

permitiendo a las células recibir señales derivadas de quimioquinas presentes en la 

superficie de las células endoteliales. Estas señales activan las integrinas, dando lugar a 

la adhesión firme de los leucocitos [240, 241], permitiendo así que se den los pasos 

posteriores de la cascada de adhesión [242]. Tras la activación, las integrinas median la 

firme adherencia de los leucocitos y el rastreo (‘crawling’). Las integrinas α4, VLA-4 

(α4β1) y α4β7, así como las integrinas β2 son las integrinas más importantes 

implicadas en el reclutamiento de leucocitos [243, 244] e interactúan con sus ligandos 

endoteliales. Mientras las integrinas de la familia β2 son expresadas por los  

neutrófilos, e incrementan su nivel de expresión durante el ‘rolling’ y son responsables 

de la adhesión firme al endotelio tras esta fase [96],  los linfocitos T y B expresan 

integrinas de la familia β1 [245]. VLA-4 (CD49d/CD29) constituye el único miembro de 

la familia de las integrinas β1 que desempeña un papel en la interacción de las células 

linfoides con la matriz extracelular y las células endoteliales a través de dos ligandos 

identificados: fibronectina y VCAM- 1, respectivamente. La expresión de VLA-4 se ha 

estudiado en células T, en líneas celulares B humanas y en diferentes estadíos de 

maduración y activación de las células B de varios compartimentos celulares. Se ha 

observado que tanto las células B de sangre periférica activadas “in vitro” como las no 

activadas expresan constitutivamente altos niveles de este antígeno de superficie [246, 

247]. Mientras la expresión de VLA-4 ha sido estudiada en linfocitos T de SP y LS de 

pacientes AR [248], ésta es la primera vez que se estudia la expresión de dicha 

molécula en las células B de SP y LS de pacientes AR y APs. Nuestros resultados 

mostraron que el porcentaje de células B positivas para VLA-4 no muestra una 

diferencia en SP respecto a LS, y tampoco lo hace su expresión en superficie en las 

células B de ambos compartimentos celulares. Mientras, Laffon y colaboradores han 

mostrado un aumento del número de células T VLA-4+ en la sinovial respecto a las que 

hay en sangre, el cual muestra además una mayor expresión de la misma integrina. Del 

análisis de expresión diferencial de moléculas de adhesión llama la atención el 

importante aumento tanto en el porcentaje de células positivas como en la media de 

los valores de intensidad de fluorescencia de ICAM-1/CD54 en la superficie de las 

células B de LS en relación a las de SP de los pacientes con artritis.  Se ha mostrado que 

las células B, entre otras, expresan ICAM-1 [249-251]. Previamente se ha descrito que 

la estimulación de los fibroblastos sinoviales de pacientes AR con citoquinas 

proinflamatorias, como son la IL-1 y el TNF-α [252], provoca un aumento de la 

molécula ICAM-1 en su superficie. Teniendo en cuenta que la expresión de los genes 

de estas citoquinas es inducida en la sinovial reumatoide, podría también afectar a la 

expresión de ICAM-1 en la superficie de las células B de LS explicando así nuestros 

resultados. 
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En la actualidad, no se conoce con exactitud el papel funcional de las moléculas 

de adhesión, así como los mecanismos de migración de las células B al lugar de 

inflamación. Para comprender el mecanismo que controla la circulación y migración de 

las células B al lugar de inflamación hemos analizado la interacción de células B con 

HUVEC activadas bajo condiciones de flujo. De las familias de receptores de adhesión 

implicados en las interacciones leucocito-célula endotelial, se ha demostrado que sólo 

las selectinas inician la interacción leucocitaria bajo cizallamiento fisiológico. De hecho, 

las integrinas β2 (CD18) responsables de la detención de neutrófilos son incapaces de 

adherirse sin previo ‘rolling’ mediado por selectina [105]. Mientras que la selectina-L 

es una molécula clave en las fases iniciales de la unión de los neutrófilos al endotelio, 

su papel en la adhesión de los linfocitos B parece ser poco relevante, ya que su 

inhibición funcional con AcMo no produjo efectos relevantes en el número de 

linfocitos B que ruedan sobre HUVEC activadas. Estos resultados concuerdan con datos 

previamente publicados [247]. Previamente, se ha mostrado que las integrinas α4 

pueden iniciar el contacto inicial “in vitro” bajo flujo sin la contribución de las 

selectinas [105]. Sin embargo, en presencia de dicho AcMo sí se muestran efectos, 

siendo la velocidad de rodamiento de las células B mayor mientras la distancia 

recorrida de dichas células es menor. Por el contrario, previos estudios mostraron que 

el bloqueo de la selectina-L no afecta a la velocidad de rodamiento de las células B 

sobre HUVEC [247]. Esto sugiere que la selectina-L podría estar  jugando un papel 

accesorio al de VLA-4, ya que de alguna manera parece afectar proceso de adhesión, lo 

cual deberá ser estudiado. 

La integrina VLA-4/α4β1 ha sido implicada en el tráfico de células 

mononucleares a los lugares de inflamación a través de la interacción con su ligando 

vascular VCAM-1 [105, 253]. Las integrinas α4 son muy versátiles. Tienen el potencial 

de desempeñar un papel crítico en la iniciación de las interacciones fisiológicas y el 

‘rolling’ de los linfocitos T “in vivo” así como en la activación celular secundaria 

dependiente de adherencia [105]. También se ha demostrado que α4β1 puede 

participar en el ‘rolling’ de los eosinófilos “in situ” en vénulas mesentéricas de conejo 

activadas con IL-1 [254]. Nuestros resultados muestran que el bloqueo de la 

interacción de VLA-4 con VCAM-1, mediante AcMo bloqueantes para cada una de 

estas dos moléculas de adhesión, eliminó la interacción de linfocitos B con HUVEC 

activadas en condiciones dinámicas que remedan las que existen en las vénulas 

postcapilares durante la respuesta inflamatoria “in vivo”. En previos estudios, el 

tratamiento de las HUVEC activadas con AcMo bloqueantes de VCAM-1 redujo la 

interacción de las células B bajo condiciones de flujo [247], lo que concuerda con 

nuestros resultados. Por consiguiente, la unión de la integrina VLA-4 a su ligando 

endotelial VCAM-1 debe ser esencial para el desarrollo de las fases iniciales del 

proceso de migración de las células B al foco inflamatorio. 
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ICAM-1, se expresa en células de endotelio alto, líneas de células B, células T y B 

[249-251], mientras la integrina LFA-1/αLβ2 [243, 255] se expresa en monocitos, 

neutrófilos y linfocitos [243, 255, 256]. El proceso de adhesión de los linfocitos a las 

células endoteliales es un proceso complejo de varios pasos, uno de los cuales es 

regulado por la densidad de ICAM-1 y es mediado por la interacción de LFA-1 en 

leucocitos e ICAM-1 en las células endoteliales [249].  El bloqueo de ICAM-1 en las 

células B no modificó el proceso de ‘rolling’ lo cual tiene sentido, pues su ligando LFA-1 

no se expresa en HUVEC. 

Como conclusión, el par VCAM-1/VLA-4 parece desempeñar un papel 

importante en la adhesión inicial de los linfocitos B al endotelio vascular, un proceso  

clave para el reclutamiento celular al foco inflamatorio. Por ello,  este par podría ser 

considerado como una diana terapéutica, con el fin de suprimir o manipular las 

respuestas inmunes locales en numerosas enfermedades inflamatorias autoinmunes. 

 

2. Papel de las Quimioquinas en la Migración de Células B en la Sinovitis Crónica. 

Los hallazgos más relevantes obtenidos en este trabajo sobre el papel que 

juegan las quimioquinas en la migración de células B a la sinovial inflamada se pueden 

resumir en los siguientes: 1) las células B de SP y LS de pacientes con AR y APs 

expresan de forma diferencial receptores de quimioquinas de la familia CC y CXC; 2) las 

células B presentes en el microambiente sinovial de pacientes con AR y APs expresan 

menos cantidad de los receptores de quimioquinas CXCR5, CCR6 y CXCR7 en superficie 

que las de SP, de forma independiente de la patología y de su fenotipo naïve o 

memoria; 3) esta reducción de expresión superficial se debe a un mecanismo de 

internalización; y 4) las quimioquinas BCA-1 y MIP-3α, ligandos respectivos de los 

receptores CXCR5 y CCR6, muestran un efecto sinérgico sobre la migración de células 

B.  Estos resultados sugieren que BCA-1 y MIP-3α son las quimioquinas que juegan un 

papel más relevante en la acumulación de linfocitos B en la sinovial de los pacientes 

con AR o APs.    

La extravasación y acumulación de leucocitos en los tejidos es un proceso 

fundamental de la respuesta inflamatoria. En estos fenómenos juegan un papel 

esencial numerosos mediadores quimiotácticos, denominados quimioquinas, y sus 

receptores  que tienen un papel central en el reclutamiento de leucocitos en el tejido 

inflamado [142, 149, 181, 257]. Hasta la fecha se han identificado aproximadamente 

50 quimiocinas, que señalizan a través de unos 19 receptores distintos, agrupados en 

cuatro familias estructurales: CC, CXC, CX3C y XC [258]. El sistema de quimioquinas se 

caracteriza por una gran redundancia, ya que la mayoría se une a varios receptores y, 

la mayoría de los receptores une más de una quimioquina [157]. Las quimioquinas 

interactúan con receptores de superficie que comprenden 7 dominios transmembrana, 
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los cuales están acoplados generalmente, pero no exclusivamente, a proteínas G 

(GPCRs) [153]. Tras la unión de la quimioquina con su receptor se activan vías de 

señalización intracelulares que dirigen el movimiento celular hacia la concentración de 

quimioquina, fenómeno denominado quimiotaxis [136].  

Se ha descrito que la acumulación de células B en la sinovial juega un papel 

esencial en la patogenia de la AR [128]. Una vez en la articulación reumatoide las 

células B participan en la patogénesis de la enfermedad a través de diversos 

mecanismos como: la presentación de antígeno, la producción de autoanticuerpos y/o 

la liberación de citoquinas proinflamatorias [112, 113]. Sin embargo, la fuerza motriz 

que dirige esta estirpe celular a acumularse en la sinovial inflamada no se conoce en 

profundidad. Existen numerosas evidencias de que las quimioquinas, citoquinas de 

bajo peso molecular, están implicadas en la respuestas inmunológicas e inflamatorias, 

a través de su capacidad para dirigir la migración y activación celular [259]. Una amplia 

variedad de quimioquinas y de sus receptores ha sido descrita en la sinovial de los 

pacientes con AR [139-141, 220] y APs [143-146]. Numerosas quimioquinas son 

abundantemente expresadas en SP, LS y tejidos de pacientes con AR. Sin embargo, no 

se ha determinado cual o cuales de las quimioquinas presentes en el tejido sinovial 

juegan un papel predominante en la acumulación de linfocitos B en las articulaciones 

afectadas por AR o APs. En este trabajo hemos estudiado el perfil de expresión de 

diferentes receptores de quimioquinas de la familia CXC y CC en la superficie de las 

células B de SP y LS de pacientes con artritis inflamatoria crónica. Las células B de 

ambos compartimentos expresan de forma diferencial diversos receptores de 

quimioquinas de la familia CC: CCR1, CCR2, CCR3, CCR4, CCR5, CCR6 y CCR7, y de la 

familia CXC: CXCR2, CXCR4, CXCR5 y CXCR7. En LS las células B muestran un aumento 

significativo en la expresión de los receptores CCR1, CCR2, CCR4, CCR5 y CXCR4, junto 

a una disminución significativa en los niveles de expresión de los receptores CXCR5, 

CXCR7 y CCR6 respecto de las células B de SP.  

 Diferentes autores han descrito la expresión de receptores de quimioquina en 

células B de SP de pacientes sanos [159, 260-262]. Además, Nanki y colaboradores 

también han estudiado la expresión de los receptores CXCR4, CXCR5 y CCR6, entre 

otros, en la superficie de las células B de SP y LS de pacientes AR y sus resultados 

indicaron que el porcentaje de células B positivas para CXCR5 y CCR6 fue menor en LS 

que en SP, mientras no se observaron diferencias para CXCR4 [263].  Sin embargo, es la 

primera vez que se analiza la expresión en superficie de CCR1, CCR3, CCR4 y CXCR7 en 

las células B de LS de pacientes con AR. Además, estos estudios no han sido realizados 

previamente en pacientes con APs antes de nuestro trabajo. La diferencia de expresión 

de receptores de quimioquinas sugiere que ciertos receptores podrían estar 

participando en el reclutamiento de las células B desde la circulación.  
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La expresión de algunos receptores de quimioquinas es regulada durante la 

diferenciación y maduración celular [159, 180]. Se estudiaron los linfocitos B CD20+ en 

función de si han estado en contacto (CD27+) o no (CD27-) con el antígeno. Los datos 

mostraron que existe un mayor porcentaje de células B memoria (CD27+) en LS en 

comparación con las de SP, lo cual concuerda con datos previamente publicados para 

pacientes con AR [263]. Sin embargo, se observó una expresión disminuida de CXCR5, 

CXCR7 y CCR6 en los linfocitos B de LS respecto a los de SP, independientemente de su 

contacto previo con el antígeno.  

Es bien conocido que el reconocimiento de los receptores de quimioquinas por 

sus ligandos causa un fenómeno de desensibilización. La ocupación de estos 

receptores por sus respectivos ligandos produce una disminución en el nivel de 

expresión en superficie de los receptores que siguen una vía degradativa o de reciclaje, 

lo cual es esencial para limitar la magnitud y duración de la señalización intracelular 

[155]. La disminución en superficie de los receptores de quimioquinas CXCR5, CXCR7 y 

CCR6 en células B de LS respecto de SP podría explicarse como consecuencia de la 

unión de sus respectivos ligandos BCA-1/CXCL13, SDF-1/CXCL12 y MIP-3α/CCL20, 

expresados de manera constitutiva o ectópica por las células endoteliales [164, 180, 

264] o presentes en el microambiente sinovial [139, 140]. Sin embargo, el resto de 

receptores de quimioquinas estudiados muestran un aumento de su expresión en las 

células B de LS respecto a SP, a pesar de que muchos de sus respectivos ligandos 

también están presentes en el LS. Hay que tener en cuenta que en el foco inflamatorio 

existe una expresión concomitante de múltiples quimioquinas y moléculas 

proinflamatorias cuya interacción podría influir en la expresión de ciertos receptores 

de quimioquinas y, como consecuencia, en la función y migración leucocitaria. Cuando 

se estudió la expresión de CXCR5, CCR6 y CXCR4 en superficie y total en células B de SP 

y LS de pacientes con AR se observó que CXCR5 y CCR6 en las células del LS habían 

sufrido un proceso de internalización, mientras que CXCR4 no. Interpretamos los 

resultados atribuyendo a los receptores CXCR5 y CCR6 un papel predominante en la 

migración de las células B naïve y memoria a la sinovial inflamada. La disminución de 

su nivel de expresión en células B de LS respecto de SP podría explicarse por un 

fenómeno de desensibilización como la consecuencia de su ocupación por sus 

respectivos ligandos en el foco inflamatorio.  

Una vez examinada la expresión de los receptores de quimioquinas CXCR5 y 

CCR6, también estudiamos la respuesta a sus ligandos específicos BCA-1 y MIP-3-α.   

BCA-1 ha sido descrito como el quimioatrayente más eficaz de las células B [177]. Se 

une de manera selectiva a CXCR5, que se expresa predominantemente en sangre, 

linfocitos B de las amígdalas y ciertas subpoblaciones de linfocitos T CD4+ memoria 

[172]. BCA-1 se expresa en los centros germinales de los folículos linfoides ectópicos y 

en la sinovial de los pacientes con artritis crónica [175]. Al igual que su receptor, MIP-

3α tiene un patrón de expresión restringido “in vivo”. MIP-3α, es una quimioquina CC 
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que se expresa principalmente en el hígado, aunque también se expresa con un nivel 

bajo en los nódulos linfáticos, apéndice e hígado fetal [178, 181]. La expresión génica 

de MIP-3-α en células mononucleares está fuertemente inducida por el TNF-α y los 

lipopolisacáridos, entre otros, siendo descrito como un factor quimiotrayente selectivo 

para los linfocitos [178] que expresan receptores CCR6 que se unen de manera 

específica a a la quimioquina con alta afinidad, incluidas las células B naïve [182]. Se ha 

detectado niveles elevados de MIP-3α en el líquido sinovial de pacientes con AR [139]. 

En concordancia con lo descrito, nuestros datos de experimentos de transmigración 

empleando MIP-3α y BCA-1 mostraron que ambas quimioquinas son quimioatrayentes 

de las células B de SP de pacientes sanos.  

Previamente, se ha descrito un efecto sinérgico entre varias quimioquinas “in 

vitro”, lo cual se traduce en el aumento de la migración leucocitaria [185, 206]. En este 

estudio presentamos pruebas de un nuevo mecanismo regulador positivo de migración 

leucocitaria en el que la presencia concomitante de concentraciones adecuadas de 

BCA-1 y MIP-3α, aumenta la quimiotaxis de las células B “in vitro” de manera sinérgica. 

En presencia de concentraciones óptimas de ambas quimioquinas, el bloqueo del 

receptor CXCR5 reduce la migración al nivel que existiría en presencia exclusiva de 

MIP-3α desapareciendo el sinergismo, por lo que postulamos que se trata de un tipo 

de sinergia mediada por receptor dual en el que los respectivos receptores CXCR5 y 

CCR6 se activan tras la unión simultánea o secuencial de sus agonistas. El resultado del 

bloqueo del receptor de MIP-3α, CCR6, no se pudo estudiar al no encontrar un AcMo 

anti-CCR6 bloqueante disponible. Congruentemente con estos resultados, en 

experimentos de transwell, las células B de SP de pacientes con artritis migraron en 

presencia BCA-1 y MIP-3a significativamente más que en condiciones basales y en 

presencia de ambas, de forma sinergística. Sin embargo, la capacidad de migrar de las 

células B de LS de estos pacientes en presencia de estas quimioquinas fue 

significativamente menor respecto a las de SP. 

En conjunto, estos datos sugieren fuertemente que las quimioquinas BCA-

1/CXCL13 y MIP-3α/CCL20,  presentes en el microambiente sinovial constituyen la 

principal fuerza motriz para la migración y acumulación de linfocitos B en la sinovial 

inflamada de los pacientes con artritis. Dado el importante papel patogénico que las 

células B han mostrado en la patogenia de la AR [113, 265], estas citoquinas pueden 

constituir dos dianas terapéuticas para el manejo de la AR a través de la interferencia 

con la acumulación de células B en la sinovial reumatoide.   

 

3.  Papel de las Células B como Presentadoras de Antígeno en la Sinovitis Crónica. 

Los hallazgos más importantes de este trabajo relacionados con el papel de las 

células B como células presentadoras de antígeno en la sinovitis crónica pueden 
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resumirse de la siguiente manera: 1) las células B presentes en el infiltrado de la 

membrana sinovial reumatoide expresan moléculas implicadas en la presentación del 

antígeno y la coestimulación; 2) las células B del microambiente sinovial de pacientes 

con AR muestran cambios fenotípicos, lo que sugiere que pueden actuar como APC; y 

3) en pacientes con APs, las células B sinoviales también presentan cambios en las 

moléculas MHC de clase II y coestimuladoras, pero implican menos moléculas que las 

observadas en las células B de los pacientes con AR. Estos hallazgos sugieren que las 

células B podrían actuar como APCs localmente en la sinovial reumatoide, un papel 

que aparentemente es menos evidente en la APs. 

Las células B muestran funciones efectoras y reguladoras en la autoinmunidad 

[266]. Los resultados obtenidos mediante la implantación de muestras de membrana 

sinovial de pacientes con AR en ratones inmunodeficientes han demostrado que la 

presencia de células B en la sinovial es necesaria para la activación de células T en el 

microambiente sinovial [128]. Esto sugiere fuertemente que las células B ejercen su 

función patogénica localmente en la membrana sinovial reumatoide donde, además de 

otras acciones, pueden actuar como APCs [112, 113]. En nuestro estudio hemos 

investigado los cambios que ocurren en el perfil de expresión de moléculas de 

superficie involucradas en el proceso de presentación de antígeno, en células B 

sinoviales de pacientes con AR y APs. Nuestros resultados revelaron que los linfocitos B 

que infiltran la membrana sinovial de pacientes con AR expresan HLA-DR, CD86 y CD40 

(colocalizando parcialmente con CD20). Ésto concuerda con los informes que sostienen 

que CD20 puede existir como un complejo supramolecular con CD40 y moléculas 

MHCII en la superficie de los linfocitos B [229]. Sin embargo, las consecuencias 

funcionales de estas interacciones moleculares no son aún conocidas. 

Cuando analizamos comparativamente el nivel de expresión superficial de las 

moléculas MHCII en células CD20+ de SP y LS de pacientes con AR por citometría de 

flujo, las células B del LS de las articulaciones de pacientes AR mostraron una fuerte 

regulación positiva de HLA-DR, HLA-DQ, Y HLA-DP en comparación con las de SP. Esto 

es similar a lo que ocurre en las células dendríticas, las APCs profesionales, en las que 

los estímulos inflamatorios inducen una rápida acumulación de un gran número de 

moléculas MHCII cargadas con péptidos de larga duración capaces de estimular las 

células T [267]. En pacientes con APs, se observó un resultado similar, con la excepción 

de HLA-DP, una molécula que mostró una reducción significativa de la expresión en la 

superficie de células B de LS en comparación con las de SP. Esto podría indicar que, en 

contraste con HLA-DR y HLA-DQ, el isotipo HLA-DP podría no estar implicado en la 

presentación de antígeno por las células B en la APs. A este respecto, varios estudios 

han sugerido que en la APs existe una asociación más significativa con las moléculas 

MHC de clase I que con las de clase II [51, 268]. La confirmación de estos hallazgos 

podría conducir al uso de la expresión relativa de HLA-DP entre las células B de SP y LS 
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como una prueba de laboratorio para diferenciar entre pacientes con AR y con APs 

durante las primeras etapas de la enfermedad. 

Se ha demostrado que CD80 y CD86 son importantes para fortalecer la 

interacción y amplificación de la activación de las células T, así como para influir en las 

células B a través de la señalización bidireccional [269] y, en colaboración con CD40, 

ayuda a la activación, proliferación, diferenciación, supervivencia y generación  de 

células B de memoria [270]. Nuestros resultados mostraron un aumento general en la 

expresión de CD86 en células B del microambiente sinovial en AR y APs que fue 

consistente con publicaciones anteriores para la artritis idiopática juvenil (JIA) y el 

lupus eritematoso sistémico (LES) [271-273]. En pacientes con APs, las células B de LS 

mostraron una regulación positiva de CD40 en comparación con las de SP, lo que 

concuerda con datos publicados que muestran un aumento de CD40 y CD80 en células 

B de pacientes con SLE activo [273]. Sin embargo, se observó el resultado opuesto en 

pacientes con AR, es decir, una pérdida de la expresión de la superficie de CD40 en 

células B de LS versus SP. Curiosamente, a pesar de que el antígeno CD20 se ha 

descrito como una molécula resistente a la modulación [274-276] y, por lo tanto, 

considerado como un objetivo terapéutico ideal, nuestros resultados revelaron una 

disminución de la expresión de CD20 en tándem con CD40, en células B CD19+ no 

plasmáticas (CD138-) de las articulaciones reumatoides en comparación con las células 

de SP. Sin embargo, en células B de LS de pacientes con APs, no se observó esta 

regulación negativa de CD20. En los pacientes con AR incluidos en nuestro estudio, las 

células B de LS mostraron una disminución en la expresión de CD20 y CD40 con 

respecto a las de SP, independientemente de la presencia de FR. Aunque el tamaño 

muestral fue pequeño, estos datos sugieren que las diferencias fenotípicas entre las 

células B sinoviales de pacientes con AR y APs no pueden explicarse por la presencia o 

ausencia de FR. Se sabe bien que la expresión de CD20 se pierde durante la 

diferenciación celular en células plasmáticas (CD138 +). Además, se ha publicado que 

la regulación negativa de CD20 en las células B se produce mediante la activación de 

CD40 por un mecanismo que implica la internalización de ambas moléculas [230]. Se 

ha demostrado que la señalización a través de CD40 es relevante, porque los estudios 

en ratones CD40 -/- establecieron que las células B fallan en los procesos de 

proliferación y cambio de isotipo [277, 278]. Además, se ha demostrado que la vía de 

señalización que se produce después de la unión de CD40/CD40L activa genes 

implicados tanto en la producción de citoquinas como en la sobreexpresión de 

moléculas coestimuladoras tales como CD80/CD86, MHC de clase II y otros marcadores 

de activación en células B y en células dendríticas [113, 279]. Estas evidencias, la 

disminución de la expresión global de CD40 y CD20, junto con la presencia de 

colocalización parcial CD20/CD40 en las células B de las articulaciones de pacientes AR, 

sugieren que en el microambiente sinovial reumatoide es muy probable que la 

molécula CD40 de las células B se una a su ligando, un proceso que ocurre durante la 

presentación del antígeno. 
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La expresión del antígeno de activación CD23 es inducida por el contacto 

directo de células T “in vitro” [280]. Tras la activación, CD23 es escindida de la 

superficie celular de células B por la acción miembros de una familia de dominios de 

desintegrina y metaloproteasas [281]. Nuestros resultados mostraron que las células B 

de LS de pacientes con AR disminuyeron la expresión CD23 en comparación con las de 

SP, un hallazgo que concuerda con la alta concentración de la forma soluble de CD23 

descrita en LS de pacientes con AR [282, 283]. Se obtuvo un resultado similar cuando la 

expresión superficial de CD23 se evaluó en células B de LS de pacientes con APs. Con 

respecto a CD27, una molécula involucrada tanto en la transición de células B naïve a 

memoria, como en la activación y coestimulación de células T naïve [284], mostró un 

aumento de la expresión en células B de LS en comparación con las de SP tanto en  

pacientes con AR como con APs,  lo cual ha sido previamente descrito en pacientes JIA 

y AR [271, 272]. Estos datos sugieren que las células B en el LS de pacientes con artritis 

crónica han estado en contacto con el antígeno (aumentan la expresión de CD27) y 

muestran un fenotipo activado (disminuyen la expresión de CD23), dos condiciones 

necesarias para actuar como APCs de manera eficaz. 

IFIT4 es una proteína inducible por IFN expresada en tejidos y células inmunes. 

IFIT4, al igual que el tránscrito-4 [285] de tipo inmunoglobulina, está involucrado en los 

cambios fenotípicos asociados con la capacidad de presentar antígenos en los 

monocitos. Estudios previos sugieren que IFIT4 está implicado en la diferenciación de 

monocitos en células dendríticas. De hecho, se ha demostrado que las células tipo 

dendríticas cebadas con IFIT4 exhiben mayores niveles de expresión de CD40, CD80, 

CD86 y HLA-DR, así como una mayor capacidad para estimular la proliferación de 

células T [226]. Nuestros resultados mostraron que la expresión de IFIT4, cuantificado 

por qRT-PCR, fue mayor en células B CD19+ inmunoseleccionadas negativamente de LS 

en comparación con las de SP en pacientes con AR, un hallazgo indirecto que apoya la 

capacidad potencial de las células B para comportarse como células dendríticas en la 

sinovial reumatoide. Sin embargo, el papel putativo de este gen inducido por IFN en 

células B sigue siendo desconocido. 

Debido al diseño de nuestro estudio, no se obtuvo una estimación inicial del 

tamaño muestral. En consecuencia, la principal limitación de nuestro estudio es el bajo 

número de pacientes reclutados, lo cual impide el análisis adecuado del efecto 

potencial que podrían tener, por ejemplo, los medicamentos, incluidos los corticoides 

o el tiempo de evolución de la enfermedad en nuestras conclusiones.  

En conjunto, estos resultados apoyan la afirmación de que las células B 

presentes en la membrana sinovial en pacientes con AR pueden contribuir a la 

patogénesis de esta enfermedad actuando como APCs. Sin embargo, las células B 

sinoviales en los pacientes con APs muestran un fenotipo de las moléculas implicadas 

en la presentación del antígeno que difiere a la AR. Este hallazgo sugiere que las 
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células B podrían estar desempeñando diferentes funciones patogénicas en la AR y en 

la APs. También podría ser la razón por la cual la respuesta clínica a la terapia de 

depleción de células en estas dos patologías es diferente.  

 

4. Producción de Metaloproteasas por la Células B 

El principal hallazgo de este apartado en este estudio es que, las células B de LS 

poseen un mayor contenido de metaloproteasas MMP-1 y MMP-9 intracelular que las 

de SP, lo cual sugiere que las células B podrían estar liberando MMPs en la sinovial 

inflamada contribuyendo de este modo a la destrucción articular. 

Las MMPs de matriz son enzimas proteolíticas, con especificidad por los 

componentes de la matriz extracelular [286], que juegan un papel clave en la 

remodelación de tejidos durante procesos fisiológicos y patológicos, iniciando la 

degradación de la matriz extracelular. La sobreexpresión de MMPs puede conducir a la 

destrucción tisular que caracteriza a las enfermedades inflamatorias crónicas, tales 

como la AR y la APs [287, 288]. Como ya hemos comentado previamente, la 

patogénesis de la artritis crónica se caracteriza por la infiltración de leucocitos en la 

membrana sinovial y la proliferación de los sinoviocitos tipo fibroblasto [49, 139], lo 

cual conlleva a la formación de un tejido hiperplásico de granulación, o pannus. Esta  

estructura invade y destruye el tejido conectivo del cartílago y tendones a través de la 

producción y liberación local de MMPs. La expresión de varias MMPs está 

incrementada en el líquido sinovial y los tejidos de la AR y APs [289-291], y la expresión 

de MMPs se ha correlacionado positivamente con una mayor capacidad de invasión de 

fibroblastos sinoviales [292-295]. Además, el aumento de la expresión de MMP-3 

(estromelisina-1) es un biomarcador específico del daño articular en los pacientes con 

AR [296]. La capacidad invasiva del tejido sinovial está favorecida por citocinas como el 

TNF-α, la IL-17, las proteínas morfogénicas óseas y por el factor de crecimiento 

transformante TGF-β. Está bien establecido que el TNF-α y la IL-1β son potentes 

inductores de la liberación de MMPs por los sinoviocitos [133, 134], contribuyendo a la 

destrucción articular. Además, se ha descrito que la LF-α1β2, secretada por los 

linfocitos B, puede producir cambios profundos en los fibroblastos (FLS) aumentando 

la síntesis de MMPs y otros factores solubles [118]. 

Se ha descrito previamente que las células B, además de los macrófagos [297], 

son capaces de  producir y liberar MMP-9 (gelatinasa B) [119], una enzima que degrada 

principalmente colágeno tipo IV y V. Sin embargo, la implicación en la destrucción 

articular mediante la liberación de MMPs de este tipo celular del infiltrado sinovial 

reumatoide no ha sido estudiado. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 

determinar si las células B procedentes de pacientes con enfermedades inflamatorias 

crónicas expresan MMPs, con el fin de dilucidar su posible papel en la destrucción 
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tisular. Este sería, por tanto, el primer trabajo en que se estudia el contenido de las 

células B CD20+ de LS respecto de las de SP en pacientes con artritis crónica. Nuestros 

resultados mostraron un aumento no sólo en la cantidad de MMP-9 intracelular, sino 

también de MMP-1 (colagenasa intersticial o fibroblasto colagenasa) en las células B 

CD20+ de LS en comparación con las de SP. A pesar de que ya ha sido descrita la 

presencia de MMP-1, enzima que degrada específicamente los colágenos intersticiales 

o fibrilares como el colágeno tipo II, y MMP-9 en pacientes AR y APs [288-291], esta es 

la primera vez que se describe la producción de MMPs por los linfocitos B del fluido 

sinovial de pacientes con artritis inflamatorias crónicas. 

Estos datos sugieren que las células B del infiltrado sinovial podrían estar 

contribuyendo en la patogénesis de la artritis crónica, mediante la destrucción del 

hueso y el cartílago, como consecuencia de un aumento en la producción y liberación 

de metaloproteasas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La integrina VLA-4 y su ligando endotelial VCAM-1 juegan un papel esencial en el 

proceso de extravasación de células B al foco inflamatorio. 

2. Las células B presentes en la sinovial reumatoide muestran un fenotipo presentador 

de antígeno, con una mayor expresión en superficie de moléculas HLA de clase II y 

CD86, y una disminución de CD40 y CD20 respecto a las de sangre periférica. 

3. Las células B de líquido sinovial tienen un mayor contenido de tránscritos para IFIT4 

respecto a las de sangre periférica, una molécula implicada en diferenciación celular a 

célula presentadora de antígeno. 

4. Las células B de líquido sinovial de los pacientes con artritis psoriásica muestran un 

fenotipo de las moléculas implicadas en presentación de antígeno que difiere de las de 

artritis reumatoide, lo que sugiere que las células B podrían estar desempeñando 

distintas funciones patogénicas en ambas patologías. 

5. La expresión de receptores de quimioquinas en la superficie de las células B varía 

dependiendo de su ubicación en sangre periférica o líquido sinovial, lo que sugiere que 

el microambiente inflamatorio puede modular la expresión de los receptores de 

quimioquinas en esta estirpe celular. 

6. Tanto las células B memoria y las naïve presentes en el líquido sinovial muestran una 

disminución de la expresión en superficie, por internalización, de CXCR5 y CCR6 

respecto a las células B de sangre periférica, lo que sugiere que sus respectivos 

ligandos, BCA-1 y MIP-3α, podrían estar involucrados en el proceso de migración de las 

células B al foco inflamatorio. 

7. BCA-1 y MIP-3α actúan sinérgicamente induciendo la migración de células B “in 

vitro”. 

8. Las células B de líquido sinovial muestran una menor respuesta migratoria a las 

quimioquinas BCA-1 y MIP-3α, lo cual podría deberse a la desensibilización de los 

receptores de estas quimioquinas en el foco inflamatorio. 

9. Las células B que han migrado al foco inflamatorio sinovial en pacientes con artritis 

aumentan su contenido en MMP-1 y MMP-9, un efecto a través del cual estas células 

pueden participar en los mecanismos efectores de la degradación ósea y del cartílago. 
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CONCLUSIONS 

 

1. The VLA-4 integrin and its endothelial counter receptor VCAM-1 play an essential 

role in the process of extravasation of B-cells to the inflammatory focus.  

2. B-cells present in the rheumatoid synovium show an antigen presenting phenotype, 

with a higher surface expression of molecules such as HLA class II and CD86, and a 

decreased surface expression of CD40 and CD20 respect to those from peripheral 

blood. 

3. B-cells from synovial fluid of rheumatoid arthritis patients have a higher content of 

IFIT4 transcripts than those of peripheral blood, a molecule involved in cell 

differentiation to antigen-presenting cell. 

4. B-cells from synovial fluid of psoriatic arthritis patients exhibit a phenotype of the 

molecules involved in antigen presentation dissimilar to those of rheumatoid arthritis, 

suggesting that B-cells may be playing different pathogenic roles in both pathologies. 

5. The expression of chemokine receptors on the surface of B-cells varies depending on 

their location in peripheral blood or synovial fluid, suggesting that inflammatory 

microenvironment could modulate the chemokine receptor expression on this cell 

strain. 

6. Both memory and naïve B-cells from synovial fluid show a decreased surface 

expression, by internalization, of CXCR5 and CCR6 respect to B-cells from peripheral 

blood, which suggests that their respective ligands, BCA-1 and MIP-3α, could be 

involved in the process of migration of B-cells to the inflammatory focus. 

7. BCA-1 and MIP-3α, act synergistically inducing the migration of B-cells “in vitro”. 

8.  B-cells from synovial fluid show a lower migratory response to the chemokines BCA-

1 and MIP-3α, which could be due to the desensitization of the receptors of these 

chemokines in the inflammatory focus. 

9. B-cells that have migrated to the synovial inflammatory focus in patients with 

arthritis increase their MMP-1 and MMP-9 content, an effect through which these cells 

may participate in the effector mechanisms responsible for bone and cartilage 

degradation.  
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Differential Antigen-presenting B Cell Phenotypes from
Synovial Microenvironment of Patients with
Rheumatoid and Psoriatic Arthritis
Estefanía Armas-González, Ana Díaz-Martín, María Jesús Domínguez-Luis, 
María Teresa Arce-Franco, Ada Herrera-García, María Vanesa Hernández-Hernández, 
Sagrario Bustabad, Alicia Usategui, José L. Pablos, Juan D. Cañete, and Federico Díaz-González

ABSTRACT. Objective. To study the qualitative and quantitative phenotypic changes that occur in molecules
involved in antigen presentation and costimulation in synovial B cells from rheumatoid arthritis (RA)
and psoriatic arthritis (PsA).
Methods. The presence of HLA-DR, CD86, and CD40 in CD20+ cells was studied in RA synovium
biopsies using immunohistochemistry and immunofluorescence. Expression was assessed by flow
cytometry of the Class II molecules CD40, CD86, CD23, and CD27 on B cells from the synovial
fluid (SF), with respect to peripheral blood, from 13 patients with RA and 15 patients with PsA.
Expression of interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 4 (IFIT4) in immune-selected
CD20+ cells from patients with RA was assessed by quantitative realtime PCR.
Results. Infiltrating synovial RA, B cells expressed HLA-DR, CD40, and CD86. Increased expression
of CD86, HLA-DR, and HLA-DQ in B cells from SF was found in patients with RA and PsA.
HLA-DP was also elevated in rheumatoid SF B cells; conversely, a significantly lower expression
was observed in SF from patients with PsA. CD40 expression was increased in SF B cells from PsA,
but not in patients with RA. Interestingly, CD20 surface expression level was significantly lower in
SF B cells (CD19+, CD138–) from RA, but not in patients with PsA. CD27 upregulation and CD23
downregulation were observed in synovial B cells in both pathologies. Finally, a 4-fold increase in
IFIT4 mRNA content was shown in B cells from SF in patients with RA.
Conclusion. Synovial B cells from patients with RA and patients with PsA express different
antigen-presenting cell phenotypes, suggesting that this cell type plays a dissimilar role in the patho-
genesis of each disease. (First Release July 15 2015; J Rheumatol 2015;42:1825–34; doi:10.3899/
jrheum.141577)
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The depletion of B cells by rituximab (RTX), an anti-CD20
monoclonal antibody (mAb), has shown an unexpected
positive clinical response in patients with rheumatoid arthritis
(RA)1,2. This finding, in tandem with the arthritogenic

properties showed by antibodies against glucose-6-phosphate
isomerase in an animal model of arthritis3, has revitalized
interest in the contribution that B cells make to the patho-
genesis of rheumatoid synovitis. Although it is tempting to
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think that the same biological therapy could also show
benefits in psoriatic arthritis (PsA), RTX has achieved only
modest improvements in musculoskeletal symptoms4,5. This,
in addition to other evidence6,7,8,9, including the lack of
detectable autoantibodies or the unusual presence of follicular
aggregates in PsA, suggests that B cells do not play an equal
role in the pathogenesis of RA and PsA.

Currently, the role that B cells play in the pathogenesis of
arthritis is becoming better understood. Three potential
mechanisms of action for B cells have been proposed10,11:
(1) the formation of immune complexes12; (2) the local
production of proinflammatory soluble factors, including
tumor necrosis factor (TNF)-α or interleukin 613; and (3) the
regulation of T cell functions locally in the synovium14 to
thereby act as antigen-presenting cells (APC)15. Which one
of these potential pathogenic B cell mechanisms is the most
relevant? Or are there other mechanisms through which B
cells participate in the pathogenesis of arthritis? These are
the remaining unanswered questions.

T cell receptor recognizes antigenic peptides in the APC
surface only when they are bound to appropriate Class II
molecules of the MHC. However, to become effector cells,
T cells must receive a second signal from the specific surface
protein expressed by the APC, a process called costimulation.
CD86 and CD40 are 2 surface receptors present on APC
responsible for the costimulatory signals needed for T cell
activation and survival. The role of B cells in presenting
antigen to naive T cells has been explored in different experi-
mental models16,17,18. In 2 murine models of arthritis (proteo-
glycan-induced arthritis and collagen-induced arthritis), data
suggest that B cells are involved in the pathogenesis of
arthritis by producing autoantibodies and by acting as
APC19,20. In human RA, this has not been demonstrated.

The aim of this work was to study the phenotypic changes
within a profile of molecules involved in the antigen presen-
tation that occurs in B cells present in the synovial micro-
environment of patients with RA and PsA. Our results show
that synovial B cells of patients with RA develop phenotypic
changes that allow them to act as APC. In patients with PsA,
however, synovial B cells show a different phenotype of
molecules involved in antigen presentation and costimulation
with respect to RA. This suggests that B cells do not play the
same role in the pathogenesis of both diseases, which might
explain, at least in part, the dissimilar clinical responses
shown by patients with RA and PsA to B cell–depletion
therapy.

MATERIALS AND METHODS
Patients. Samples of peripheral blood (PB) and synovial fluid (SF) were
obtained from 13 patients with clinically active RA and 15 with PsA (28-joint
Disease Activity Score–erythrocyte sedimentation rate, mean ± SD 4.31 ±
0.68 and 4.70 ± 0.55, respectively). All patients met the American College
of Rheumatology criteria for RA21 and the ClASsification for Psoriatic
ARthritis criteria for PsA22. Table 1 shows the clinical characteristics of
patients included in our study. All patients gave informed consent, and the

study was approved by the Ethics Committee of the Hospital Universitario
de Canarias (Tenerife, Spain).
Immunofluorescence and immunohistochemistry. Synovial tissues were
obtained by arthroscopic biopsy from active knee arthritis of patients with
RA (4 women and 2 men). All patients were positive for rheumatoid factor
(RF) and anticitrullinated peptide antibodies, with disease evolution ranging
between 6 months and 3 years, and all biologics-naive. Sections were
deparaffinized, rehydrated, and heated in 1 mM EDTA, pH 8 for antigen
retrieval. The slides were incubated at 4ºC overnight with mouse anti-human
HLA-DR (clone TAL 1B5) or CD86 (clone D-6) mAb purchased from Santa
Cruz Biotechnology Inc., followed by incubation with Alexa Fluor 594 goat
anti-mouse IgG1 secondary antibodies for 1 h at room temperature
(Molecular Probes, Invitrogen). Double-labeling of B cells was performed
by sequential incubation with an anti-CD20-cy (L26 clone, Dako) mAb for
1 h at room temperature, followed by Alexa Fluor 488 goat anti-mouse
IgG2a secondary antibodies (Molecular Probes).

Immunolabeling with mouse anti-human CD40 mAb (clone 2Q1331;
Santa Cruz Biotechnology Inc.) was performed on frozen RA tissues,
followed by labeling with avidin-biotin immunoperoxidase secondary
reagents (Vector Laboratories). Color was developed with diaminobenzidine
chromogen. Double-labeling of CD40 immunoperoxidase-labeled sections
was performed by further anti-CD20-cy immunofluorescent labeling as
indicated above.

Tissues were sequentially photographed on a Zeiss LSM 510 Meta
confocal microscope (Zeiss).
Cell isolation and culture. Mononuclear cells were isolated from heparinized
samples of PB and SF simultaneously obtained from patients with active RA
or PsA by Biocoll density-gradient centrifugation (Biochrom AG). After
washing in phosphate buffer, cells from the mononuclear band were analyzed
by multicolor flow cytometry using CD20 or CD19 as B cell markers, as
described below. In some samples of PB and SF from patients with RA, the
B cell populations were isolated using negative immunoselection (StemCell
Technologies), yielding a purity > 95%, ascertained by the positivity to
CD19, in flow cytometry analysis.
Flow cytometry analysis. Mononuclear cells isolated from PB and SF from
patients with RA and PsA were simultaneously labeled with 2 directly conju-
gated mAbs at 4ºC for 30 min. One of these was phycoerythrin (PE)-conju-
gated anti-human CD20 mAb (clone LT20; Miltenyi Biotec GmbH), to select
the B cell subset, and the other either a fluorescein isothiocyanate-conjugated
anti-human mAb against CD40 (clone 5C3; Miltenyi Biotec), CD86 (clone
FUN-1), CD27 (clone 9F4; Immunotools), HLA-DR (clone L243), HLA-DQ
(clone SK10; all from BD Biosciences), HLA-DP (clone DP 11.1; Santa
Cruz Biotechnology), or with the allophycocyanin-conjugated anti-human
CD23 (Immunotools GmbH).

The surface expression of both CD20 and CD40 in B cells from SF and
PB was assessed by flow cytometry analysis using triple-color staining. The
surface expression of CD20 was analyzed in CD19-PE+ (clone LT19), and
CD138-allophycocyanin(–), clone B-B4 (both from Miltenyi Biotec GmbH)
mononuclear cells. Similarly, the surface expression of the costimulatory
molecule CD40 was studied in CD20(+), CD138(–) mononuclear cells. The
fluorescence levels of isotype-matching antibodies (Immunotools) were used
as controls.

After washing in phosphate buffered saline, at least 1 × 104 lymphocytes
from each sample were analyzed using an Accuri C6 instrument (BD
Biosciences), and the data were analyzed using BD Accuri C6 Software.

Because fluorescence conditions varied between experiments, data were
normalized to express the relative mean fluorescence intensity (rMFI),
according to the following equation:

rMFI = (MFISF – MFIisotype control) ÷ (MFIPB – MFIisotype control) × 100

Quantitative real-time PCR (qRT-PCR). For quantitative analysis of gene
expression, the total RNA of B cells from PB and SF was isolated using
Tripure Isolation reagent (Roche Diagnostics), followed by treatment with

1826 The Journal of Rheumatology 2015; 42:9; doi:10.3899/jrheum.141577
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chloroform and isopropanol before washing with ethanol 70% and absolute
ethanol. cDNA was synthesized by a SuperScript III First-Strand Synthesis
System for RT-PCR (Invitrogen), while fluorescence RT-PCR was performed
by using SYBR Green (Bio-Rad Laboratories) in an MJ Research Opticon
Engine (Bio-Rad). The following primers were used: interferon
(IFN)-induced protein with tetratricopeptide repeats 4 (IFIT4) forward:
5′-AAC TAC GCC TGG GTC TAC TAT CAC TT-3′, IFIT4 reverse: 5′-GCC
CTT TCA TTT CTT CCA CAC-3′, B2 microglobulin (B2MG2) forward:
5′-GCA GCA TCA TGG AGG TTT GAA-3′, and B2MG2 reverse: 5′-CAT
GGA GAC AGC ACT CAA AGT AGA A-3′. PCR was started with 1 cycle
of 95°C for 10 min, followed by 40 cycles with denaturing at 95°C for 10 s,
annealing at 60°C for 30 s, and extension at 72°C for 30 s.

B2MG2 was co-amplified as an internal control to normalize the amount
of IFIT4 mRNA. The RT-PCR data were quantified using the relative
quantification (2–ΔΔCT) method23. All data were analyzed using Opticon
Monitor Analysis Software (Bio-Rad).
Statistical analysis. Differences between groups were analyzed for statistical
significance using Wilcoxon signed-rank test for paired samples. P values <
0.05 were considered significant. Results are expressed as the arithmetic
mean ± SE of the mean.

RESULTS
Rheumatoid synovial membrane infiltrating CD20+ cells
express HLA-DR and molecules involved in costimulation. It
has been suggested that B cells, in addition to their role as
antibody-secreting cells, might act as APC and participate in

the pathogenesis of several autoimmune diseases15,24.
However, the role of B cell as APC in human RA is still not
fully clarified. To investigate this issue, we first studied the
phenotype of B cells present in the synovial membrane infil-
trate of patients with RA by immunofluorescence and
immunohistochemistry techniques. We observed that CD20+
cells in synovial membrane samples from patients with RA
showed a partial colocalization with both HLA-DR (Figure
1A) and the costimulatory molecules CD86 and CD40
(Figure 1A and 1B, respectively). Moreover, all of the
molecules studied presented a relatively homogeneous
surface-staining pattern (Figure 1).

These results show that a fraction of the infiltrating B cells
of the synovial membrane from patients with RA expressed
both MHC Class II molecules and costimulatory molecules,
both of which are crucial to the process of antigen presentation.

B cells from SF of patients with RA and PsA differentially
express molecules involved in antigen presentation and
costimulation.

To obtain quantitative data, we analyzed by multicolor
flow cytometry the surface expression levels of MHC Class
II, CD86, and CD40 in CD20+ cells from PB and SF of
patients with RA and PsA. The percentages of CD20+ cells

1827Armas-González, et al: B cells in chronic synovitis 

Personal non-commercial use only. The Journal of Rheumatology Copyright © 2015. All rights reserved.

Table 1. Characteristics of patients included.

Patient No. Sex Age Diagnosis RF ACPA Time of Evolution, Yrs Treatment CC Dose

1 F 67 RA Pos Pos 10 MTX 0
2 F 58 RA Pos Pos 8 MTX + PRED 15 mg/day
3 F 58 RA Pos Pos 13 NSAID 0
4 M 47 RA Pos Pos 10 MTX 0
5 M 47 RA Pos Pos 5 MTX 0
6 F 82 RA Pos ND 12 LEF + PRED 10 mg/day
7 F 43 RA Neg Neg 4 MTX 0
8 F 55 RA Neg Neg 2 NSAID 0
9 F 42 RA Neg ND 9 MTX + PRED 5 mg/day
10 F 42 RA Neg ND 12 MTX + PRED 7.5 mg/day
11 F 43 RA Neg Neg 3 Anti-TNF 0
12 F 78 RA Neg Neg 1 Anti-TNF 0
13 F 45 RA Neg Neg 8 MTX + LEF + PRED 7.5 mg/day
14 F 43 PsA Neg Neg 3 MTX 0
15 F 20 PsA Neg Neg 3 MTX 0
16 M 44 PsA Neg Neg 4 MTX + NSAID 0
17 M 54 PsA Neg Neg 3 Anti-TNF 0
18 M 48 PsA Neg Neg < 1 None 0
19 M 70 PsA Neg Neg 6 MTX 0
20 F 44 PsA Neg Neg 1 MTX + NSAID 0
21 F 52 PsA Neg ND 4 None 0
22 M 41 PsA Neg ND 10 MTX 0
23 M 61 PsA Neg ND 13 MTX + NSAID 0
24 M 42 PsA Neg ND 6 NSAID 0
25 F 52 PsA Neg ND 4 NSAID 0
26 M 27 PsA Neg ND 1 MTX + NSAID 0
27 M 41 PsA Neg ND 1 NSAID 0
28 M 31 PsA Neg ND 7 Anti-TNF 0

RA: rheumatoid arthritis; ACPA: anticitrullinated protein antibodies; CC: corticosteroids; Pos: positive; Neg: negative; ND: not determined; MTX: methotrexate;
NSAID: nonsteroidal antiinflammatory drug; PRED: prednisone; LEF: leflunomide; anti-TNF: anti-tumor necrosis factor; RF: rheumatoid factor; PsA: psoriatic
arthritis.
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in both compartments were similar in range and tendency in
both pathologies (RA 8.53 ± 1.75 vs 1.60 ± 0.41 p < 0.01 
and PsA 8.66 ± 1.92 vs 2.87 ± 0.57, p < 0.01). Using
double-staining flow cytometry analysis, SF CD20+ cells
showed a significantly higher expression of HLA-DR and
HLA-DQ receptors compared with PB in both diseases
(Figure 2A). HLA-DP expression was also increased in SF B
cells from patients with RA (independently of the presence or
absence of RF; Appendix 1), but in patients with PsA, a signifi-

cantly lower expression of this MHC Class II molecule was
observed in SF compared with PB (Figure 2A). The sur-
face-expression level of the costimulatory molecule CD86 was
significantly higher in CD20+ cells from SF compared with
those from PB in both the RA and PsA groups (Figure 2B).
With regard to CD40 surface expression, in patients with RA,
CD20+ cells from SF showed a lower expression compared
with PB. However, in B cells from patients with PsA, CD40
expression levels were higher in SF than in PB (Figure 2B).

1828 The Journal of Rheumatology 2015; 42:9; doi:10.3899/jrheum.141577
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Figure 1. Synovium-infiltrated CD20+ B cells from patients with RA express HLA-DR and the costimulatory molecules,
CD86 and CD40. A. RA synovial tissues were deparaffinized, rehydrated, and heated in EDTA for antigen retrieval and
stained with HLA-DR or CD86 mAb, followed by incubation with Alexa Fluor 594 secondary antibodies (right panels).
Double-labeling of B cells was performed by sequential incubation with an anti-CD20-cy, followed by Alexa Fluor 488
secondary antibodies (middle panels) and examination by confocal microscopy. B. Frozen RA tissues were immunolabeled
with CD40 mAb, followed by avidin-biotin immunoperoxidase secondary reagents. Color was developed with diaminoben-
zidine chromogen (right panel). Double-labeling of CD40 immunoperoxidase-labeled sections was performed by further
anti-CD20-cy immunofluorescence (left panel). Antigen colocalization is indicated by white arrows. Confocal microscopy
images presented are representative examples of 6 independent synovial biopsies from patients with RA. Original magnifi-
cation × 400. RA: rheumatoid arthritis; mAb: monoclonal antibody.
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Taken together, the data show that B cells present in the
synovial microenvironment of patients with RA and PsA
undergo differential changes in the phenotype of the surface
proteins involved in antigen presentation.
B cells present in the synovial microenvironment of patients
with RA downregulate CD20 and CD40 expression. The
foregoing results showed that B cells from SF of patients
with RA had a reduced surface expression of CD40, a
molecule physically and functionally related to CD2025.

Interestingly, it has been shown that CD40 engagement by
its counter-receptor, CD40L in normal B lymphocytes, a
process that happens during antigen presentation, causes the
downregulation by internalization of both CD40 and CD2026.
To determine whether CD40 downregulation in B cells was
associated with changes in CD20 expression, the surface
expression of both molecules was assessed in mononuclear
cells isolated from PB and SF of patients with RA using
triple-staining flow cytometry analysis. Interestingly, CD20

1829Armas-González, et al: B cells in chronic synovitis 
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Figure 2. CD20+ B cells from PB and SF of patients with RA and PsA show a differential surface
expression of HLA Class II and CD40. Mononuclear cells from PB and SF of patients with RA and
PsA were isolated, double-stained, and analyzed by flow cytometry. A. Surface expression levels of
HLA-DR, HLA-DQ, and HLA–DP in CD20+ cells from PB and SF in patients with RA and PsA.
Data represent the mean ± SD of rMFI in SF compared to PB cells (considered 100%), from 5
independent experiments (patients with RA and PsA). B. Surface expression of CD40 and CD86 in
CD20+ cells from PB and SF in patients with RA and PsA. Data represent the mean ± SD from 5
independent experiments (patients with RA and PsA) of rMFI compared with cells from PB
(considered 100%). Representative flow cytometry histograms of surface expression of CD40 and
CD86 in CD20+ cells from RA (left) and PsA (right) are shown. Dotted histogram represents the
isotype-matching control, and dashed and closed histograms the expression in B cells from PB and
SF, respectively. * p < 0.05 by Wilcoxon signed-rank test. PB: peripheral blood; SF: synovial fluid;
RA: rheumatoid arthritis; PsA: psoriatic arthritis; rMFI: relative mean fluorescence intensity.
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expression was significantly lower in SF than in PB B cells
(CD19+, CD138–) from patients with RA (Figure 3A). When
CD40 surface expression was assessed in CD20+ and
CD138– cells, B cells from SF again showed a lower surface
expression of this costimulatory molecule than those from
PB. When RF-positive (n = 6) and -negative (n = 7) patients
with RA were analyzed separately, the SF B cells from both
subgroups showed a lower expression of CD20 and CD40
with respect to PB (Appendix 1). Remarkably, in patients
with PsA, the expression levels of CD20 between B cells
isolated from PB and SF were not statistically different
(Figure 3B).

These data show that B cells present in the synovial
microenvironment of patients with RA reduce the surface
expression of CD20 and CD40, which resembles what occurs
in vitro upon CD40 activation.
CD23 and CD27 exhibit divergent expression levels in B cells
from PB and SF in patients with RA and PsA. CD27 is a
member of the TNF receptor family expressed on T and B
lymphocytes. In B cells, CD27 increases its expression upon
antigen contact, indicating the transition from naive to
memory B cells27. CD23, a low affinity receptor for IgE, has
been described as an acquired marker of activated B cells,

1830 The Journal of Rheumatology 2015; 42:9; doi:10.3899/jrheum.141577
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Figure 3.Downregulation of CD20 and CD40 in B cells from SF compared to PB in patients with
RA. Mononuclear cells from PB and SF of patients with RA and PsA were isolated, triple-stained,
and analyzed by flow cytometry. A. Graph bar showing the surface expression of CD20 and CD40
in nonplasmatic (CD138) B cells isolated from PB and SF of patients with RA. Data represent
the mean ± SD of rMFI in SF with respect to PB cells (considered 100%) from 5 independent
experiments. B. Results from the same experiments as panel A, but for patients with PsA. Data
are expressed as the mean ± SD from 4 independent experiments. Representative flow cytometry
histograms of surface expression of CD20+ in CD19+, CD138– cells from RA (up) and PsA
(down) are shown. Dotted histogram represents the isotype-matching control, and dashed and
closed histograms the expression in B cells from PB and SF, respectively. * p < 0.05 by Wilcoxon
signed-rank test. SF: synovial fluid; PB: peripheral blood; RA: rheumatoid arthritis; PsA: psoriatic
arthritis; rMFI: relative mean fluorescence intensity.
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and it is cleaved after antigen interactions28. Double-staining
flow cytometry analysis revealed a significant decrease in
CD23 surface expression levels in CD20+ B cells from SF
compared with PB, while an increase of CD27 surface
expression was detected in SF compared with PB in both
pathologies (Figure 4).

These data suggest that B cells in the SF of patients with
chronic arthritis are activated and have been in contact with
the antigen, 2 conditions necessary for acting as effective APC.
IFIT4 mRNA is increased in B cells from SF in patients with
RA. IFIT4 is a novel gene whose function is not fully under-
stood. Evidence suggests that IFIT4 might play a role in the
cell differentiation into APC29. Therefore, we studied the

presence of transcripts of this molecule in negative immuno-
selected CD19+ B cells isolated from PB and SF of patients
with RA. Results from qRT-PCR assays, expressed as 2–ΔΔCt,
showed a 4-fold increase in IFIT4 mRNA content in B cells
from SF compared with PB in samples from 3 patients with
RA (p < 0.05 by Wilcoxon signed-rank test).

This increase in IFIT4 transcript expression in the synovial
compartment strengthens the idea that B cells might act as
APC in the inflammatory focus of patients with RA, thereby
contributing to the pathogenesis of this complex disease.

DISCUSSION
The most important findings of this work can be summarized
as follows: (1) B cells present in the infiltrate of rheumatoid

1831Armas-González, et al: B cells in chronic synovitis 
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Figure 4. B cells from PB and SF of patients with RA and PsA show opposite expression levels for
CD23 and CD27. Graph bars show the surface expression of CD23 and CD27 in CD20+ cells isolated
from PB and SF of patients with RA (left) and PsA (right). Data represent the mean ± SD of rMFI in
SF with respect to PB cells (considered 100%) from 7 independent experiments. Representative flow
cytometry histograms of the surface expression of CD23 and CD27 in CD20+ cells from RA are shown.
Dotted histogram represents the isotype-matching control, and dashed and closed histograms the
expression in B cells from PB and SF, respectively. *p < 0.05 by Wilcoxon signed-rank test. PB:
peripheral blood; SF: synovial fluid; RA: rheumatoid arthritis; PsA: psoriatic arthritis; rMFI: relative
mean fluorescence intensity.
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synovial membrane express molecules involved in antigen
presentation and costimulation; (2) B cells from the synovial
microenvironment of patients with RA show phenotypic
changes, suggesting that they can act as APC; and (3) in
patients with PsA, synovial B cells also exhibit changes, both
in MHC Class II and costimulatory molecules, but involving
fewer molecules than those observed in B cells from patients
with RA. These findings suggest that B cells might act as
APC locally in the rheumatoid synovium, a role that appar-
ently is less evident in PsA.

B cells show effector and regulatory functions in auto-
immunity30. Results obtained by implanting samples of
synovial membrane from patients with RA into immuno-
deficient mice have demonstrated that the presence of B cells
in the synovium is necessary for T cell activation in the
rheumatoid synovium14. This strongly suggests that B cells
exert their pathogenic role locally into the rheumatoid
synovial membrane, where, in addition to other actions, they
can act as APC10,11. In our study, we have investigated the
changes that occur in the surface-expression profile of
molecules involved in the antigen-presentation process in
synovial B cells from patients with RA and PsA. Our results
revealed that B lymphocytes infiltrating the synovial
membrane of patients with RA express HLA-DR, CD86, and
CD40 (colocalizing partially with CD20). This is in
agreement with reports contending that CD20 may exist as a
supramolecular complex with CD40 and MHC Class II
molecules on the surface of B cells25. However, the
functional consequences of these molecular interactions
remain to be elucidated.

When we analyzed comparatively the surface expression
level of MHC Class II molecules in CD20+ cells from PB
and SF of patients with RA by flow cytometry, SF B cells
from the joints of rheumatoid patients showed a strong upreg-
ulation of HLA-DR, HLA-DQ, and HLA-DP compared with
PB. This is similar to what occurs in dendritic cells, the
professional APC, in which inflammatory stimuli induce a
rapid accumulation of a large number of long-lived pep-
tide-loaded MHC Class II molecules capable of stimulating
T cells31. In patients with PsA, a similar result was observed,
with the exception of HLA-DP, a molecule that displayed a
significant reduction in SF B cell surface expression
compared with PB. This might indicate that, in contrast to
HLA-DR and HLA-DQ, HLA-DP isotype might not be
implicated in antigen presentation by B cells in PsA. In this
regard, several studies have suggested that in PsA, there is a
more significant association with MHC Class I than with
Class II molecules32,33. Confirmation of these findings could
lead to the use of the relative expression of HLA-DP between
B cells from PB and SF as a laboratory test to differentiate
between patients with RA and patients with PsA during early
stages of the diseases.

It has been shown that CD80 and CD86 are important in
strengthening the interaction and amplification of T cell

activation, as well as in influencing B cells through bidirec-
tional signaling34, and in collaboration with CD40, assisting
the activation, proliferation, differentiation, survival, and
generation of memory B cells35. Our results showed a general
increase in CD86 expression in B cells from the synovial
microenvironment in RA and PsA that was consistent with
previous reports in juvenile idiopathic arthritis (JIA) and
systemic lupus erythematosus (SLE)36,37,38. In patients with
PsA, B cells from SF showed an upregulation of CD40
compared with PB that is consistent with published data
showing an increase of CD40 and CD80 in B cells from
patients with active SLE38. However, we observed the
opposite result in patients with RA: a loss of CD40 surface
expression in B cells from SF versus PB. Interestingly,
despite the fact that CD20 antigen has been described as a
molecule resistant to modulation39,40,41 and therefore con-
sidered an ideal therapeutic target, our results revealed a
decrease of CD20 expression, in tandem with CD40, on
nonplasmatic (CD138–), CD19+ B cells from rheumatoid
joints compared with cells from PB. However, in SF B cells
from patients with PsA, this downregulation of CD20 was
not observed. In the patients with RA included in our study,
B cells from SF showed a downregulation in CD20 and
CD40 expression with respect to PB, independently of the
presence of RF. Although the number of patients was small,
these data suggest that the phenotypic differences between
synovial B cells from patients with RA and PsA cannot be
explained by the presence or absence of RF. It is well known
that CD20 expression is lost during cell differentiation into
plasma cells (CD138+). In addition, it has been reported that
downregulation of CD20 on B cells occurs upon CD40
activation by a mechanism involving the internalization of
both molecules26. Signaling through CD40 has been shown
to be relevant because studies on CD40–/– mice established
that B cells fail to proliferate and undergo isotype switch-
ing42,43. Moreover, it has been shown that the signaling
pathway that occurs after CD40 ligation activates genes
involved in both cytokine production and upregulation of
costimulatory molecules, such as CD80/CD86, MHC Class
II, and other activation markers in B cells and in dendritic
cells11,44. Taking all evidence into account, decrease in the
global expression of CD40 and CD20, together with the
presence of partial CD20/CD40 colocalization in B cells from
RA joints, suggests that in the rheumatoid synovial micro-
environment, the CD40 from B cells is very likely engaged
by its counter-receptor, a process that happens during antigen
presentation.

The expression of activation antigen CD23 is induced by
the direct T cell contact in vitro45. Upon activation, CD23 is
shed from the cell surface of B cells by members of a disin-
tegrin and metalloproteinase domain family46. Our results
showed that B cells from SF of patients with RA diminished
the CD23 expression compared to PB, a finding consistent
with the high concentration of the soluble form of CD23
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described in SF from patients with RA47,48. We obtained a
similar result when the surface expression of CD23 was
assessed in SF B cells from patients with PsA. With respect
to CD27, a molecule involved both in the transition from
naive to memory B cells and in naive T cell activation and
costimulation49 showed an increased expression in SF B cells
compared with PB in both patients with RA and PsA, a
finding consistent with those previously described in JIA and
patients with RA36,37. These data suggest that B cells in the
SF of patients with chronic arthritis have been in contact with
the antigen (upregulate CD27) and show an activated
phenotype (downregulate CD23), 2 conditions necessary for
acting as effective APC.

IFIT4 is an IFN-inducible protein expressed in immune
tissues and cells. IFIT4, as the immunoglobulin-like
transcript-450, has been involved in the phenotypic changes
in monocytes associated with the ability to present antigens.
Previous studies have suggested that IFIT4 is involved in
monocyte differentiation into dendritic cells. In fact, it has
been demonstrated that IFIT4 primed DC-like cells exhibited
higher expression levels of CD40, CD80, CD86, and
HLA-DR, as well as an increased ability to stimulate T cell
proliferation29. Our results showed that IFIT4 expression, as
quantified by RT-PCR, was higher in negatively immuno-
selected CD19+ B cells from SF compared with those from
PB in patients with RA, an indirect finding that supports the
potential capacity of B cells to behave as dendritic cells in
the rheumatoid synovium. However, the putative role of this
IFN-induced gene in B cells remains unclear.

Because of the design of our study, an initial estimation
of sample size was not obtained. Consequently, the main
limitation of our study is the small sample size that precludes
proper analysis of the potential effect that, for instance,
medications including corticoids or time of disease evolution
might have on our conclusions.

Taken together, these results support the contention that B
cells present at the synovial membrane in patients with RA
potentially contribute to the pathogenesis of this disease by
acting as APC. In patients with PsA, synovial B cells exhibit
a phenotype of the molecules involved in antigen presen-
tation dissimilar to RA. This finding suggests that B cells play
different pathogenic roles in RA and PsA. It might also shed
light on the reasons for the different clinical responses of
these 2 pathologies to B cell–depletion therapy.
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APPENDIX 1. Surface expression of molecules on B cells from SF and PB
in patients with RA and PsA. Values are mean ± SD of rMFI in SF regarding
PB cells (considered 100%) from all experiments. 

Surface Patients with RA Patients with
Molecules RF+, n = 6 RF–, n = 7 PsA, n = 15

CD20 PB 100 100 100
SF 60 ± 11 70 ± 5 95 ± 27

CD40 PB 100 100 100
SF 50 ± 6 54 ± 8 172 ± 99

CD86 PB 100 100 100
SF 569 ± 112 676 ± 117 326 ± 138

DR PB 100 100 100
SF 180 ± 51 307 ± 213 268 ± 88

DQ PB 100 100 100
SF 154 ± 19 334 ± 314 311 ± 116

DP PB 100 100 100
SF 824 ± 453 1447 ± 340 46 ± 19

CD23 PB 100 100 100
SF 22 ± 10 31 ± 12 34 ± 9

CD27 PB 100 100 100
SF 200 ± 58 529 ± 72 401 ± 127

SF: synovial fluid; PB: peripheral blood; RA: rheumatoid arthritis; PsA:
psoriatic arthritis; rMFI: relative mean fluorescence intensity; RF:
rheumatoid factor.
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ABSTRACT 

Background: B cells are recognized as key players in the pathogenesis of rheumatoid 

arthritis (RA) through the production of autoantibodies, the local production of 

proinflammatory soluble factors and, when acting as antigen-presenting cells, the 

regulation of T-cell functions. Experimental evidence suggests that B cells should 

migrate to and accumulate within the synovial microenvironment to exert their 

pathogenic action in RA. However, little is known about the driving force responsible 

for the recruitment of B cells in the rheumatoid synovium. Chemokines and their 

receptors expressed in leucocytes help to control the selective migration and 

activation of inflammatory cells in the inflamed synovium. Objective: to determine the 

chemokines or chemokine receptors responsible for the recruitment of B cells in the 

rheumatoid synovium. Materials and Methods: Surface expression levels of CD27, 

CCR1, CCR2, CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, CCR7, CXCR2, CXCR4, CXCR5 and CXCR7 were 

assessed by double- or triple-staining flow cytometry analysis in CD20+ mononuclear 

cells isolated by Ficoll-gradient from the peripheral blood (PB) and synovial fluid (SF) of 

11 RA and 13 PsA patients. In a sample of patients, the total expression (intra- and 

extracellular) of specific chemokine receptors was analyzed by flow cytometry in 

CD20+ from PB and SF. Transwell experiments were used to study the synergism and 

migration capabilities of negatively immunoselected PB B-cells from normal donors or 

in CD20+ mononuclear cells from PB and SF of arthritis patients in response to a single 

chemokine or a mix of two chemokines. Results: B cells from the SF of arthritis patients 

showed a significant increase in the surface expression of CCR1 (2.1± 0.1-fold), CCR2 

(2.4±0.2 fold), CCR4 (6±2 fold), CCR5 (2±0.1 fold) and CXCR4 (2.5±0.8-fold) with respect 

to PB. Remarkably, SF B cells expressed consistently lower amounts of CXCR5 

(0.15±0.05 fold, p<0.01), CXCR7 (0.7±0.1 fold, p<0.05) and CCR6 (0.75±0.1 fold, p<0.05) 

with respect to PB. This differential pattern of chemokine receptor expression was not 

modified by the previous contact of B cells with antigen, as assessed by CD27 

expression levels. Flow cytometry results showed a relative increase in the expression 

of CXCR5 and CCR6 in permeabilized CD20+ cells from SF compared to those from PB, 

which suggests that both receptors undergo cell internalization in B cells that migrate 

to the rheumatoid synovium. In Transwell experiments, MIP-3α and BCA-1, ligands of 

CCR6 and CXCR5, respectively, caused a significantly higher migration on B cells from 

PB than in those from the SF of arthritis patients. Together, the two chemokines 

synergistically increased B cells migration from PB but not from SF. Conclusions: B cells 

present in the synovial microenvironment of patients with arthritis down-regulate the 

surface expression of CXCR5, CCR6 and CXCR7 via an internalization mechanism. 

Individually, BCA-1 and MIP-3α show higher chemoattractant effects in B cells from PB 

versus those from SF, while together they exert a synergistic effect in B cells from PB, 

but not from SF. These results suggest that BCA-1 and MIP-3α might play major roles in 
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RA pathogenesis by acting synergistically in the accumulation of B lymphocytes within 

the inflamed synovium. 
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INTRODUCTION 

Rheumatoid arthritis (RA) and psoriatic arthritis (PsA) are autoimmune systemic 

diseases characterized by the chronic inflammation of joints [1, 2]. In both pathologies 

the inflammatory process is characterized by neovascularization, infiltration of 

inflammatory cells into the joints, and proliferation of synoviocytes and destruction of 

cartilage and bone [3, 4]. B and T cells are important components of the inflammatory 

infiltrate in both diseases [1, 4, 5]. Experimental evidences suggest that B-cells ought 

to migrate and accumulate into the synovial microenvironment to exert their 

pathogenic action in RA (Takemura 2001). In fact, B cells are recognized as key players 

in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) through the production of 

autoantibodies, the local production of proinflammatory soluble factors, and by acting 

as antigen-presenting cells. 

In arthritis, leukocyte extravasation in the synovial takes place through the 

vascular endothelium and numerous chemokines and their receptors are involved in 

this process [3, 6]. There are currently more than 50 chemokines and 19 chemokine 

receptors. Numerous chemokines have been identified in synovial fluid samples from 

patients with RA [3, 6-8] and PsA [9-12].  A characteristic of chemokine receptors is 

their high promiscuity, since they can bind several inflammatory chemokines with high 

affinity and vice versa, a proinflammatory chemokine can be coupled to several 

receptors [13]. Upon binding to their respective ligands, the chemokine receptors are 

rapidly desensitized and internalized in early endosomes following a degradative or 

recycling pathway. Chemokine receptor trafficking is essential because it limits the 

magnitude and duration of signaling by the disappearance of cell surface receptors 

thereby limiting access to their ligands [14].  

A variety of chemokines can be produced simultaneously in target sites of 

trafficking and homing of leukocytes [15, 16]. Likewise, most leukocytes express more 

than one chemokine receptor of varying promiscuity and are, in addition, potentially 

capable of responding to concomitant migration signals [17, 18]. While the individual 

effect of different chemokines is well known, the potential consequences of the 

existence of a chemokine-rich environment on leukocyte migration are not. Knowledge 
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of the mechanisms involved in the transmigration of B cells from the bloodstream to 

the synovial tissue and the role that chemokines play in the accumulation of B cells in 

the rheumatoid synovium might help to identify potential therapeutic targets for the 

management of joint inflammatory process such as RA.  

The objective of this work was to determine which chemokine receptors play a 

major role in the accumulation of B cells in the synovium of patients with RA and PsA , 

and to study whether the simultaneous presence of the ligands of these receptors has 

a synergistic effect on the migration of B lymphocytes. Our results showed that 

chemokines BCA-1 / CXCL13 and MIP-3α / CCL20, and their respective receptors CXCR5 

and CCR6, are crucial for B cell migration and show a synergistic effect when combined 

in an optimal concentration. These cytokines may constitute two therapeutic targets 

for the management of RA through interference with B-cell accumulation in the 

rheumatoid synovium. 
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MATERIALS AND METHODS 

Biological samples 

Samples of peripheral blood (PB) and synovial fluid (SF) were obtained from 11 

patients with RA and 13 with clinically active PsA (28-joint Disease Activity Score-

erythrocyte sedimentation rate, mean ± standard deviation 4.31 ± 0.68 and 4, 70 ± 

0.55, respectively), with prior informed consent. SF was obtained by puncture in 

inflamed knees. PB and SF were introduced into sodium heparin tubes and processed 

fresh for isolation of mononuclear cells (see below). All patients met the American 

College of Rheumatology criteria for RA and the CIASsification for APs (CASPAR) [19]. 

The protocol was approved by the Ethics Committee of the Hospital Universitario de 

Canarias (Tenerife, Spain). Table 1 show the clinical characteristics of the patients 

included in this study. 

B cells from healthy donors were isolated by immunoselection (see below) of 

buffy coats, provided by the Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (Tenerife, 

Spain). 

  



177 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 966957																Código de verificación: cS8x+9cf

Firmado por: MARIA ESTEFANIA ARMAS GONZALEZ Fecha: 27/06/2017 16:50:54
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSE FEDERICO DIAZ GONZALEZ 27/06/2017 16:54:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 17:14:47
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Tabla 1. Characteristics of patients included. 

 
Sex Age Diagnosis FR ACPA 

Time of evolution, 
Yrs Treatment  CC Dose 

1 F 46 RA Pos Pos 11 anti-TNF + MTX  5-10  mg/day 

2 F 55 RA Neg Neg 9 MTX  0 

3 F 77 RA Pos Pos 8 MTX + OH CLQ+ DEFL  6mg/day 

4 F 51 RA Neg Neg 8 MTX  0 

5 M 33 RA Neg ND 15 Etanercept + MTX  0 

6 M 25 RA Neg Neg 0 Ninguno 0 

7 M 17 RA Neg Neg 14 Etanercept + MTX  0 

8 F 53 RA Pos  Pos 16  MTX + PRED  7.5 mg/day 

9 F 62 RA Pos Pos 7 anti-TNF+MTX+PRED 5 mg/day 

10 M 70 RA Neg ND 7 PRED 5 mg/day 

11 F 98 RA Pos Pos 11 anti-IL6 + PRED 5 mg/day 

12 F 47 PsA Neg ND 16 MTX + NSAID 0 

13 M 52 PsA Neg ND 12 MTX + DEFL  7,5 mg/day 

14 M 53 PsA Neg Neg 13 MTX + DEFL 15mg/day 

15 M 53 PsA Neg Neg 13 MTX + DEFL 15mg/día 

16 M 58 PsA Neg Neg 0 Ninguno 0 

17 F 39 PsA Neg ND 5 Anti-IL17 0 

18 F 31 PsA Neg ND 7 PRED   5 mg/day 

19 M 46 PsA Neg Neg 6 Ninguno 7.5 mg/day  

20 F 32 PsA Neg ND 8 Ninguno 5 mg/day 

21 M 25 PsA Neg Neg 0 Ninguno 0 

22 M 55 PsA Neg ND 6 anti-TNF + MTX  0 

23 M 54 PsA Neg Neg 7 anti-TNF + MTX  0 

24 F 65 PsA Neg Neg 40 NSAID 0 

 

RA: rheumatoid arthritis; PsA: psoriatic arthritis; Neg: negative; Pos: positive; ND: not determined; NSAID: nonsteroidal 

antiinflammatory drug; anti-TNF: anti-tumor necrosis factor;  MTX: metotrexate; DEFL: deflazacort; PRED: prednisone; OH 

CLQ: hidroxicloroquine; CCs: corticorteroids. 
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Isolation of cells and culture 

Mononuclear cells were isolated from heparinized PB and SF samples, obtained 

simultaneously from patients with RA or active PsA (knee synovitis), by  Biocoll density-

gradient centrifugation (Biochrom AG, Berlin ). After washing in phosphate buffer 

without calcium and magnesium (PBS), B cells were selected by human anti-CD20 or 

anti-CD19 fluorescein monoclonal antibodies for analysis by flow cytometry. 

For specific experiments, B cells from buffy coats of healthy donors were 

isolated using magnetic bead immuselection technique (StemCell Technologies), 

obtaining a purity > 95% ascertained by the positivity to CD19 or CD20 in flow 

cytometric analysis. Cells obtained were cultured in RPMI supplemented with HEPES 

with 0.5% bovine serum albumin (BSA) and used for the migration studies and for flow 

chamber experiments. 

 

Flow cytometry analysis 

Surface labeling of chemokine receptors. 

Surface expression of chemokine receptors on B cells from PB and SF was 

analyzed using double-colour staining. The CD20 (+) cell population was identified with 

the use of fluorescein isothiocyanate (FICT)-conjugated anti-human CD20 mAb (2H7 

clone; BD Pharmigen). A second monoclonal antibody was used to analyze the 

expression of chemokine receptors at the surface level: anti-CCR1 PE (53504 clone, 

R&D), -CCR2 PE (48607 clone, R&D), -CCR3 PE (61828 clone, R&D), , -CCR4 PE (20540 

clone, R&D), -CCR5 PE (2D7 clone, BD Pharmigen), -CCR6 APC (53101 clone, R&D), -

CCR7 APC (150503 clone, R&D), -CXCR2 APC (6C6 clone, BD Pharmigen), -CXCR4 PE 

(12G5 clone, BD Pharmigen), -CXCR5 APC (51505 clone, R&D), -CXCR6 APC (56811 

clone, R&D) and -CXCR7 APC human (358426 clone, R&D). After washing the cells with 

PBS, at least 1 x 104 lymphocytes from each sample were analyzed using the Accuri C6 

cytometer. 

In certain experiments, isolated mononuclear PB and SF B cells from patients 

with RA and PsA were incubated simultaneously with three monoclonal antibodies 

directly conjugated to different fluorochromes, for 30 min at 4 °C. A human anti-CD20 

FITC mAb (2H7 clone, BD) was used to select the population of B lymphocytes; 

together with a second human anti-CD27 PE mAb (M-T271 clone, BD Pharmigen) to 

distinguish between memory cells, which have recognized the antigen, or naïve B cells, 

which have not been in contact with antigen; and a third human anti-CXCR4 (12G5 

clone, BD Pharmigen), -CXCR5 (51505 clone, R&D), -CXCR7 (11G8 clone, R&D) or -CCR6 

APC (REA190 clone, Miltenyi Biotec) mAb.  
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After washing, the cells were washed with PBS and at least 1 x 104 lymphocytes 

from each sample were analyzed using the Accuri C6 device and data were analyzed 

using BD Accuri C6 software.  

Because fluorescence conditions varied between experiments, the data were 

normalized to express the relative mean fluorescence intensity (rMFI) according to the 

following equation: 

rMFI = (MFISF - MFIisotype control) ÷ (MFIPB - IMFisotype control) × 100 

Extra and intracellular labeling of chemokine receptors 

Surface expression of CXCR4, CXCR5 and CCR6 on B cells from PB and SF, using 

double labeling as previously described, was assayed in non-permeabilized cells or 

after permabilization using a Cytofix / Cytoperm (BD Biosciences) permeabilization / 

fixation kit.  

 

Migration assays 

Boyden chamber experiments 

Migration was assessed in 48-well chemotaxis chambers (Neuro Probe, Cabin 

John, MD, USA) using polyvinylpyrrolidone-free polycarbonate membranes 

(Nucleopore) with 3 µm diameter pores, as previously described [20]. Briefly, CD20+ B 

cells, isolated by a positive immunoselection process, using human CD20 microbeads 

(Miltenyi Biotec), were maintained in RPMI 1640 supplemented with 20 mM Hepes, pH 

7.4, in the presence of β-mercaptoethanol and 1% pasteurized plasma protein solution 

(PPL SRK , Swiss Red Cross Laboratory) for 2 h. Chemoattractants and freshly isolated B 

cells (1 x 105/well), both in RPMI 1640 supplemented with 20 mM Hepes, pH 7.4, and 

1% pasteurized plasma protein solution (5% PPL SRK; Swiss Red Cross Laboratory, 

Berne, Switzerland) were placed into the lower and upper wells, respectively. B cells 

were incubated in the presence of increasing concentrations (1, 10, 100, 1000 nM) of 

MIP-3α, BCA-1 and a combination of both (these chemokines were prepared by 

automated, solid-phasechemical synthesis on an Applied Biosystems 430A peptide 

synthesizer using the tertiary butyloxycarbonyl and benzylprotection strategy in the 

laboratory of Dr. I. Clark Lewis, The Biomedical Research Centre, University of British 

Columbia, Vancouver, Canada) [21]. After 2 h of incubation at 37 °C, the membrane 

was removed, washed on the upper side with PBS, fixed and stained. All assays were 

performed in triplicate, and for each well, the migrated cells were counted with a 1000 

fold increase in 5 randomly selected fields. Spontaneous migration was determined in 

the absence of chemoattractant. 
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Transwell experiments 

The migration capacity of B cells was also studied by Transwell ™ 96 well 

permeable support system, using polycarbonate membrane with  3 μm diameter pores 

(Corning, Costar) as described [22]. CD19+ B cells, were isolated by a negative 

immunoselection process, using the EasySep™ Human CD19 Positive Selection Kit 

(Stem Cell). Chemoattractants and freshly isolated B cells (1.5 x 105/well), both in RPMI 

1640 supplemented with 20 mM Hepes (Sigma, Life Science), pH 7.4, and 0.5% BSA, 

were placed into the lower and upper wells, respectively. After 4 hours of incubation 

at 37 °C, the content of the lower compartment was collected and the number of cells 

that migrated was analyzed by flow cytometry (Accuri C6 cytometer, BD Biosciences). 

The number of migrated cells was analysed in 50 microliters of each sample using a 

medium acquisition speed. 

In order to estimate the optimal concentration of B cell migration for each 

chemokine studied, dose-response assays were performed for recombinant human 

chemokines BCA-1 / CXCL13 (R & D Systems) and MIP-3α / CCL20 (ImmunoTools, 

GmbH) , using 10, 100 and 1000 nM of each separately. In addition, to study the 

synergism between both chemokines, increasing concentrations of BCA-1 were used in 

the presence of the optimum concentration of MIP-3α and vice versa (10 nM BCA1 + 

1000 nM MIP-3α, 100 nM BCA1 + 1000 nM MIP-3α ; 1000 nM BCA1 + 10 nM MIP-3α; 

1000 nM BCA1 + 100 nM MIP-3α; 1000 nM BCA1 + 1000 nM). As control, the anti-

human CXCR5 blocking antibody was used at a concentration of 1.5 μg / ml in the 

presence of 0.05 μg / ml BCA-1. 

The migration capacity of B cells from PB and SF of chronic arthritis patients 

was also studied by Transwell ™ 6 well permeable support system, using polycarbonate 

membrane with  3 μm diameter pores (Corning, Costar). Chemoattractants BCA-1 and 

MIP-3α (1000 nM) and freshly isolated mononuclear cells (5 x 106/well), both in RPMI 

1640 supplemented with 20 mM Hepes, pH 7.4, both in RPMI 1640 supplemented with 

20 mM Hepes (Sigma, Life Science) and 0.5% BSA, were placed into the lower and 

upper wells, respectively. After 4 hours of incubation at 37 °C, the cells of the lower 

compartment were labeled with anti-human CD20 FITC for 30 min at 4 °C, washed in 

PBS and analysed by flow cytometry (Accuri C6 cytometer, BD Biosciences). The 

number of migrated B cells was counted in 100 μl of each sample using a medium 

acquisition speed. Depending on the percentage of B cells that were initially loaded 

into the upper well, identified by the anti-CD20 FITC labeling of freshly isolated 

mononuclear cells from PB or SF, the number of B cells that migrated to the lower well 

was assesed. 
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Statistical analysis 

Differences between groups were analyzed for statistical significance using the 

Wilcoxon signed-rank test for paired samples. P values <0.05 were considered 

significant. Results are expressed as the arithmetic mean ± standard error (ES) of the 

mean. 
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RESULTS 

PB and SF B cells from patients with arthritis differentially express chemokine 

receptors. 

Chemokine receptors and their respective ligands are essential in the 

recruitment of lymphocytes into tissues [22]. To study the involvement of these 

receptors in the migration of B cells to the inflamed synovial tissue, their expression on 

the surface of CD20+ mononuclear cells, obtained simultaneously from PB and SF of 

patients with active RA and PsA, was assessed by double labeling using flow cytometric 

analysis. The surface expression of the receptors on B cells from PB compared to those 

from SF in both pathologies showed the same tendency (Figure 1A). The results 

showed a significant increase of the receptors CCR1, CCR2, CCR4, CCR5 and CXCR4 on 

the surface of CD20+ cells from SF with respect to those from PB. Interestingly, a 

significant and consistent decrease in the surface expression of CXCR5, CXCR7 and 

CCR6 was observed on B lymphocytes from SF compared to PB (Figure 1B). 

Taken together, these data suggest that recruited B lymphocytes in the synovial 

inflammatory focus modulate their surface chemokine receptors differentially, 

increasing or reducing their expression with respect to B lymphocytes remaining in the 

bloodstream. 

 

Naïve and memory B cells from the inflamed synovium showed a diminished 

expression of CXCR5, CCR6 and CXCR7 surface receptors. 

The expression of some chemokine receptors is regulated during cell 

differentiation and maturation [23]. Based on this, we studied the expression of 

CXCR4, CXCR5, CXCR7 and CCR6 in CD20 + lymphocytes depending on whether they 

were in contact (CD27 +) or not (CD27-) with the antigen. The aim of these 

experiments was to determine if these receptors are differentially expressed on B cells 

depending on the state of cellular differentiation. The results showed a higher 

percentage of memory B cells (CD27 +) and a lower number of naïve B cells (CD27-) in 

SF (CD20 + CD27 +: 73 ± 3.66%, CD20 + CD27-: 29 ± 3.21%) compared to PB (SP: CD20 + 

CD27 +: 31 ± 3.89, CD20 + CD27-: 70 ± 3.91) in patients with arthritis. Triple-flow 

cytometric analysis showed that, in general, there are no significant differences in the 

expression of these chemokine receptors between the CD27 + or CD27-B lymphocytes 

belonging to the same compartment. Expression of CXCR4 showed a significant 

increase in CD27 + and CD27- cells from SF with respect to PB, while there was a 

significant decrease in the expression of CXCR5, CCR6 and CXCR7 in both cell B cell 

subpopulations in both pathologies (Figure 2). 
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Surface expression of chemokine receptors CXCR4, CXCR5, CXCR7 and CCR6 on 

B cells from SF compared to PB in patients with arthritis is not modified by contact 

with the antigen. 

 

B cells from SF internalize the CXCR5 and CXCR6 receptors. 

It has been reported that recognition of ligands by chemokine receptors results 

in a desensitization phenomenon, which means there is a decrease in the level of 

surface expression of receptors as a result of their internalization, an essential process 

to limit the magnitude and duration of the intracellular signaling. After this process, a 

degradative or recycling pathway may follow [14]. Our data demonstrated that B 

lymphocytes present in the SF of patients with active arthritis showed a significant 

reduction of the CXCR5 and CCR6 receptors with respect to the B lymphocytes of PB of 

the same patients. To determine if this reduction of expression was due to an 

internalization mechanism, we studied the expression of these receptors in B 

lymphocytes from PB and SF without being permeabilized (surface expression) and 

after permeabilization (total expression: surface + intracellular) by flow cytometry. The 

results showed that the differences in expression of CXCR5 and CCR6 between B cells 

from PB and SF in permeabilized cells tend to disappear or even to be reversed with 

respect to surface expression data (Figure 3). When the relationship of the mean 

fluorescence intensities between SF and PB (considering this 100% expression) was 

analyzed in non-permeabilized CD20+ cells, it was observed that the surface 

expression of CXCR5 and CCR6 in SF cells decreased by 76 ± 5 % and 33 ± 5 % with 

respect to PB, respectively, while CXCR4 increased by 380 ± 16%. However, in 

permabilized B cells the total expression of CXCR5 and CXCR4 was equalized between 

SF and PB, whereas total expression of CCR6 in SF increased above those of PB by 

280%. 

These data show that the CXCR5 and CCR6 receptors in the B cells that are in 

the focus of synovial inflammation undergo an internalization process, and also 

indirectly suggest that in the synovial microenvironment these cells synthesize CCR6. 

 

The combination of BCA-1 / CXCL13 and MIP-3α / CCL20 shows a synergistic effect on 

B lymphocyte migration in vitro. 

While the pattern of chemokine receptor expression and chemokine specificity 

in lymphocytes is well defined, today it is still a matter of debate how cells are able to 

integrate messages from different chemokines that are produced simultaneously in 

physiological or pathological conditions. Previously, a synergistic effect has been 

described among several chemokines in vitro, which results in increased leukocyte 
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migration [24, 25]. For this reason, it was decided to study the chemoattractant 

capacity of the chemokines BCA-1 / CXCL13 and MIP-3α / CCL20, specific ligands of 

CXCR5 and CCR6 respectively, using transmigration assays. 

To this end, CD20 + lymphocytes of buffy coats from healthy patients were 

selected by positive immunoselection in order to do transmigration experiments in 

Boyden chambers. CD20 + B lymphocytes were exposed to increasing concentrations 

(1, 10, 100, 1000 nM) of each chemokine and to a combination of the same 

concentration of both chemokines (10nM BCA-1 + 10nM MIP-3α, 100nM BCA-1 + 

100nM MIP-3α; 1000nM BCA-1 + 1000nM MIP-3α) to study the sum or, if appropriate, 

synergistic effect. An optimal migration capacity at 100 nM was obtained for BCA-1 

and MIP-3α separately (Figure 4A). Interestingly, the 100 nM mixture of chemokines 

increased the migration above the sum of the migration obtained with each of the 

chemokine separately, thus implying a synergistic effect of both cytokines on B 

lymphocyte migration. 

To confirm these data, transwell transmigration experiments were performed 

using CD19+ lymphocytes isolated from buffy coat obtained by negative 

immunoselection. In these experiments the optimal migration for BCA-1 and also for 

MIP-3a was 1000 nM. B cells were incubated at an optimum concentration for MIP-3α 

in combination with increasing concentrations of BCA-1, and vice versa (10nM BCA-1 + 

1000nM MIP-3α; 100nM BCA-1 + 1000nM MIP-3α; 1000nM BCA-1 + 10nM MIP-3α; 

1000nM BCA-1 + 100nM MIP-3α; 1000nM BCA-1 + 1000nM MIP-3α). When B cells 

were cultured in the presence of a 1000 nM combination of both chemokines, a clearly 

synergistic effect was observed with a three-fold increase in B cell migration compared 

to the presence of each of the chemokines separately (Figure 4B). In addition, such an 

effect was inhibited when the cells were incubated in the presence of 1000 nM of both 

chemokines together with the blocking anti-CXCR5 monoclonal antibody (Figure 4C). B 

cell migration in this case was similar to that obtained in the presence of 1000 nM of 

MIP-3α alone. As a result, a synergistic effect was observed on B cell migration (Figure 

4B). 

This finding suggests that BCA-1 / CXCL13 and MIP-3α / CCL20 could be 

implicated in leukocyte trafficking during the inflammatory response and that a 

combination of an adequate concentration in the synovial compartment could 

significantly increase the B lymphocyte migratory response. 

 

SF CD20 + B cells from arthritis patients show a decreased migration in the presence 

of BCA-1 / CXCL13 and / or MIP-3α / CCL20 compared to those from PB. 

PB and SF mononuclear cells from patients with arthritis were isolated and 

incubated in transwells in the presence of an optimal concentration (1000 nM) of BCA-
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1 / CXCL13, MIP-3α / CCL20 and a combination of both chemokines. After 4 hours of 

incubation, the mononuclear cells were collected from the lower well and labeled with 

human anti-CD20 monoclonal antibodies. The results showed that in both PB and SF 

the migration of B cells occurs in the presence of BCA-1 and MIP-3α, while the 

synergistic effect produced in the presence of the combination of both chemokines 

was only clear in B cells of PB. In addition, the increase in B cell migration, compared 

the baseline, in the presence of BCA-1, MIP-3α, or its combination was found to be 

lower in SF CD20 +B cells than in those from PB. 

  



186 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 966957																Código de verificación: cS8x+9cf

Firmado por: MARIA ESTEFANIA ARMAS GONZALEZ Fecha: 27/06/2017 16:50:54
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSE FEDERICO DIAZ GONZALEZ 27/06/2017 16:54:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 17:14:47
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

DISCUSSION 

The most relevant findings obtained in this work, related on the role that 

chemokines play in the migration of B cells to the inflamed synovium, can be 

summarized as follows: 1) PB and SF B cells from patients with RA and PsA show a 

differential surface expression of chemokine receptors of the CC and CXC family; 2) B 

cells present in the synovial microenvironment of patients with RA and PsA express 

less amount of surface chemokine receptors CXCR5, CCR6 and CXCR7 than those of PB 

independently of the pathology and its naïve or memory phenotype; 3) this reduction 

of superficial expression may be due to an internalization mechanism; and 4) BCA-1 

and MIP-3α chemokines, respective ligands of the CXCR5 and CCR6 receptors, show a 

synergistic effect on B cell migration. These results suggest that BCA-1 and MIP-3α are 

the chemokines that play a more relevant role in the accumulation of B lymphocytes in 

the synovium of patients with RA or PsA. 

Extravasation and accumulation of leukocytes in the tissues is a fundamental 

process of the inflammatory response. In these phenomena numerous chemotactic 

mediators, called chemokines, and their receptors play a central role in the 

recruitment of leukocytes in the inflamed tissue [26-29]. To date, approximately 50 

chemokines have been identified, which signal through some 19 different receptors, 

grouped into four structural families: CC, CXC, CX3C and XC [30]. The chemokine 

system is characterized by high redundancy, since most bind to multiple receptors and 

most receptors bind more than one chemokine [31]. Chemokines interact with surface 

receptors comprising 7 transmembrane domains, which are generally, but not 

exclusively, coupled to G-proteins (GPCRs) [32]. Following the binding of the 

chemokine to its receptor, intracellular signaling pathways are activated that direct cell 

movement towards the chemokine concentration, a phenomenon known as 

chemotaxis [33]. 

It has been reported that accumulation of B cells in the synovium plays an 

essential role in the pathogenesis of RA [34]. Once in the rheumatoid joint, the B cells 

participate in the pathogenesis of the disease through various mechanisms such as: 

antigen presentation, autoantibody production and/or proinflammatory cytokine 

release [35, 36]. However, the driving force that directs this cell line to accumulate in 

the inflamed synovium is not known in depth. There is ample evidence that 

chemokines, low molecular weight cytokines, are involved in immunological and 

inflammatory responses, through their ability to direct cell migration and activation 

[37]. A wide variety of chemokines and their receptors have been described in the 

synovium of RA patients [3, 6-8] and PsA [9-12]. Numerous chemokines are abundantly 

expressed in the PB, SF and tissues of patients with RA. However, it has not been 

determined which one or which of the chemokines present in the synovial tissue play a 

predominant role in the accumulation of B lymphocytes in the joint affected by RA or 
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PsA. In this work we have studied the expression profile of different chemokine 

receptors of the CXC and CC family on the surface of PB and SF B cells of patients with 

chronic inflammatory arthritis. B cells from both compartments differentially express 

various chemokine receptors of the CC family: CCR1, CCR2, CCR3, CCR4, CCR4, CCR5, 

CCR6, CCR7, and the CXC family: CXCR2, CXCR4, CXCR5 and CXCR7. SF B cells show an 

increase in the expression of CCR1, CCR2, CCR3, CCR4, CCR4, CCR5, CCR7, CXCR2 and 

CXCR4 receptors, together with a significant decrease in expression levels of CXCR5, 

CXCR7 and CCR6 receptors with respect to PB B cells. 

Different authors have described the expression of chemokine receptors in PB 

B cells from healthy patients [38-41]. Expression of the CXCR4, CXCR5 and CCR6 

receptors (among others) on cells from PB and SF of RA patients has been previously 

studied by Nanki et al. and their results indicated that the percentage of B cells 

positive for CXCR5 and CCR6 was lower in SF than in PB, whereas no differences were 

observed for CXCR4 [42 402]. However, it is the first time that CCR1, CCR3, CCR4 and 

CXCR7 are described in SF B cells from RA patients. These studies have not been 

performed previously in PsA patients prior to our work. The difference in chemokine 

receptor expression suggests that certain receptors may be involved in the recruitment 

of B cells from the circulation. 

Expression of some chemokine receptors is regulated during cell differentiation 

and maturation [23, 41]. CD20 + B lymphocytes were selected based on whether they 

had been in contact (CD27 +) or not (CD27-) with the antigen. The data showed that 

there is a greater percentage of memory B cells (CD27 +) in SF compared to those of 

PB, which agrees with previously published data for RA patients [42]. However, 

decreased expression of CXCR5, CXCR7 and CCR6 was observed in SF B lymphocytes 

relative to SP lymphocytes, regardless of their prior contact with the antigen. 

It is well known that recognition of chemokine receptors by their ligands causes 

a desensitization phenomenon. The occupancy of these receptors by their respective 

ligands produces a decrease in the level of surface expression of receptors following a 

degradative or recycling pathway, which is essential to limit the magnitude and 

duration of intracellular signaling [14]. The surface decrease of the chemokine 

receptors CXCR5, CXCR7 and CCR6 in SF B cells relative to PB could be explained as a 

consequence of the binding of their respective ligands BCA-1 / CXCL13, SDF-1 / CXCL12 

and MIP-3α / CCL20, which are constitutively or ectopically expressed by endothelial 

cells [23, 43, 44] or present in the synovial microenvironment (Iwamoto, 2008 # 409; 

Endres, 2010 # 410}. However, the remaining chemokine receptors studied show an 

increased expression on the surface of B cells from SF relative to PB, although many of 

their respective ligands are also present in the SF. It should be noted that in the 

inflammatory focus there is a concomitant expression of multiple chemokines and 

proinflammatory molecules whose interaction may influence the expression of certain 
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chemokine receptors and, consequently, leukocyte function and migration. When we 

examined the differential expression of CXCR5, CCR6 and CXCR4 on surface and total in 

B cells from PB and SF of RA patients, we observed that CXCR5 and CCR6 in SF B cells 

had undergone an internalization process, whereas CXCR4 did not (data not shown). 

We interpret the results by attributing to the receptors CXCR5 and CCR6 a 

predominant role in the migration of naïve B cells and memory B cells to the inflamed 

synovium. The decrease in their surface expression level on B cells from SF compared 

to PB could be explained by a desensitization phenomenon as a consequence of their 

occupation by their respective ligands in the inflammatory focus. 

Once we examined the expression of chemokine receptors CXCR5 and CCR6, we 

also studied the response to their specific ligands BCA-1 and MIP-3α. BCA-1 has been 

described as the most effective chemoattractant of B cells [45]. It binds selectively to 

CXCR5, which is expressed predominantly in blood, B lymphocytes of the tonsils and 

certain subpopulations of CD4 + memory T lymphocytes (Forster, 1994 # 426). BCA-1 is 

expressed in the germinal centers of ectopic lymphoid follicles and in the synovium of 

patients with chronic arthritis [46]. Like its receptor, MIP-3α has a restricted expression 

pattern in vivo. MIP-3α, is a CC chemokine that is expressed primarily in the liver, but is 

also expressed at a low level in lymph nodes, appendix and fetal liver [26, 47]. Gene 

expression of MIP-3-α in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) is strongly 

induced by TNF-α and lipopolysaccharides, among others, being described as a 

selective chemoattractant factor for lymphocytes [47] expressing CCR6 receptors 

which specifically bind to chemokine with high affinity, including naïve B cells [48]. 

Elevated levels of MIP-3α have been detected in the synovial fluid of patients with RA 

[3]. In accordance with the above, our data from transmigration experiments using 

MIP-3α and BCA-1 showed that both chemokines are chemoattractants of healthy 

patient PB B cells. 

Previously, a synergistic effect among several chemokines has been described 

in vitro, which translates into increased leukocyte migration [24, 25]. In this study we 

present evidence of a novel positive regulatory mechanism of leukocyte migration in 

which the concomitant presence of adequate concentrations of BCA-1 and MIP-3α 

increases the chemotaxis of B cells in vitro synergistically. In the presence of optimal 

concentrations of both chemokines, the CXCR5 receptor blockade reduces the 

migration to the level that would exist in the presence of MIP-3α so that the 

synergistic effect disappears. We postulate that it is a type of synergy mediated by 

dual receptor in which the respective receptors CXCR5 and CCR6 are activated after 

simultaneous or sequential binding of their agonists. The result of the MIP-3α receptor 

blockade, CCR6, could not be studied because an available anti-CCR6 blocking mAb 

was not found. Concurrently with these results, in transwell experiments B-cell from 

PB of patients with arthritis migrated significantly more in the presence of BCA-1 and 

MIP-3α than at baseline and synergistically in the presence of both. However, the 
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ability of B cells from SF of these patients to migrate in the presence of these 

chemokines was significantly lower than SP. 

Overall, these data strongly suggest that the chemokines BCA-1 / CXCL13 and 

MIP-3α / CCL20, present in the synovial microenvironment, constitute the main driving 

force for the migration and accumulation of B lymphocytes in the inflamed synovium 

of patients with arthritis. Given the important pathogenic role that B cells have shown 

in the pathogenesis of RA [36, 49] these cytokines may constitute two therapeutic 

targets for the management of RA through interference with B-cell accumulation in the 

rheumatoid synovium. 
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FIGURE LEYENDS 

Figure 1. Expression of chemokine receptors on the surface of CD20 + cells from PB 

and SF of patients with arthritis. Mononuclear cells isolated from PB and SF were 

labeled with two fluorochrome-conjugated mAbs and analyzed by flow cytometry. A) 

Bar graphs show the surface expression of chemokine receptors on CD20 + B cells from 

PB (■) (considered 100%) and SF (■) of patients with RA (right) and PsA (left), analyzed 

by flow cytometry. The data shown represent the mean ± SE of the rMFI of 5 and 4 

independent experiments, respectively. B) Bar graphs show the surface expression of 

chemokine receptors on CD20 + B cells from PB (■) (100%) and SF (■) of patients with 

RA and PsA handled together, analyzed by cytometry flow. The data shown represent 

the mean ± SE of the rMFI of 9 independent experiments. C) Representative 

histograms showing the expression of CXCR4, CXCR5, CXCR7 and CCR6 on B cells from 

SF (broken line) and PB (continuous line) of a patient with RA. The control of basal 

fluorescence generated by an irrelevant antibody of the same isotype is shown in 

dotted line. *P <0.05, **p <0.01  using the Wilcoxon test. 

AcMo: monoclonal antibodies; rMFI: relative mean fluorescence intensity; SE: standard 

error. 

 

Figure 2. Surface expression of CXCR4, CXCR5, CXCR7 and CCR6 on memory (CD20 + 

CD27 +) and naïve (CD20 + CD27-) B cells from SF and PB of patients with arthritis. 

Mononuclear cells isolated from PB and SF were labeled with a combination of three 

fluorescent mAbs and analyzed by flow cytometry. Bar graphs show the relative 

surface expression of chemokine receptors studied on CD20 + cells from PB (■) 

(considered 100%) and SF (■) in patients with chronic inflammatory arthritis. The data 

shown represent the mean ± SE of the rMFI of 9 independent experiments. *P <0.05, 

**p <0.01, by the Wilcoxon test. 

mAb: monoclonal antibody; rMFI: relative mean fluorescence intensity; SE: standard 

error 

 

Figure 3. Surface and total expression of CXCR5 and CCR6 on B lymphocytes from PB 

and SF of patients with arthritis. Mononuclear cells isolated from PB and SF were 

labeled with a combination of two fluoresceinated mAbs and analyzed by flow 

cytometry. Representative flow cytometry histograms (n = 3) of the expression of 

CXCR5 and CCR6 on the surface of B cells from PB and SF (upper panel) and the total 

expression of CXCR5 and CCR6 on the same cells (lower panel) of a patient with 

arthritis. The dotted histogram represents isotype control, and discontinuous and 

closed histograms represent the expression on B cells from PB and SF, respectively. 
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Figure 4. The combination of BCA-1 and MIP-3α shows a synergistic effect on 

transmigration of B lymphocytes in vitro. A) The migration of CD20 + B cells from 

healthy patients, isolated by positive immunoselection, was evaluated after 2h of 

culture in Boyden chambers. Chemotaxis was induced in the presence of BCA-1 / 

CXCL13 (open circles) and MIP-3α / CCL20 (open diamonds) or in combination (filled 

squares) of equal concentration of MIP-3α or BCA-1. Data from each condition were 

obtained in triplicate and are shown as the mean ± SE of 3 independent experiments. 

B) Migration of CD19 + B cells from healthy patients, isolated by negative 

immunoselection, was evaluated after 4 h of culture in transwells. Chemotaxis was 

induced in the presence of BCA-1 (circles) and MIP-3α (diamonds) in combination 

(filled symbols) or absence (open symbols) of 1000 nM of MIP-3α or BCA-1, 

respectively. The migration induced by 1000 nM of MIP-3α is shown in the presence of 

increasing concentrations of BCA-1 (left). The data for each condition were obtained in 

duplicate and are shown as the mean ± SE of 6 independent experiments. Migration 

induced by 1000 nM BCA-1 is also shown in the presence of increasing concentrations 

of MIP-3α (right). The data are shown as the mean of the replicates ± SE of 6 

independent experiments. C) Migration of CD19 + cells in the presence of 1000 nM of 

BCA-1 or a combination of 1000nM of BCA-1 and MIP-3α, in the absence (gray bars) or 

presence (black bars) of blocking anti-CXCR5 mAb. The data are shown as mean of the 

duplicates ± SE of 4 independent experiments. *P <0.05, by the Wilcoxon test. 

mAb: monoclonal antibody; rMFI: relative mean fluorescence intensity; SE: standard 

error. 

 

Figure 5. Migration of CD20 + B cells from SF in the presence of BCA-1, MIP-3α or a 

combination of both chemokines is reduced when compared to migration of those 

from PB. Mononuclear cells isolated from PB and SF were incubated in the presence of 

BCA-1, MIP-3α or a combination of both chemokines. After 4 h, CD20 + B cells were 

labeled by using flouresceinated mAbs and the number of migrated cells was analyzed 

by flow cytometry. Bar graphs show the increased of migration of CD20 + cells from PB 

(■) (considered 100%) and SF (■) in patients with chronic inflammatory arthritis. The 

data shown represent the mean ± SE of the rMFI of 3 independent experiments.  

mAb: monoclonal antibody; rMFI: relative mean fluorescence intensity; SE: standard 

error. 
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A)                                                                                                                               FIGURE 1 

C
C
R
1

C
C
R
2

C
C
R
3

C
C
R
4

C
C
R
5

C
C
R
6

C
C
R
7

C
X
C
R
4

C
X
C
R
2

C
X
C
R
5

C
X
C
R
7

rM
F

I

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

PB

SF

RA

  

 
B) 

 

 
  

20
0

0
50

10
0

15
0

101 102 103 104 105 106 107.2

CXCR5 CXCR7 CCR6

0
50

10
0

15
0

20
0

101 102 103 104 105 106 107.2

Intensidad de fluorescencia

0
50

10
0

15
0

101 102 103 104 105 106 107.2

20
0

C
o

n
ta

je
 c

e
lu

la
r

101 102 103 104 105 106 107.2

0
50

10
0

15
0

20
0

CXCR4

PsA

C
C
R
1

C
C
R
2

C
C
R
3

C
C
R
4

C
C
R
5

C
C
R
6

C
C
R
7

C
X
C
R
4

C
X
C
R
2

C
X
C
R
5

C
X
C
R
7

rM
F

I

0

200

400

600

800

1000

PB

SF

CCR1
CCR2

CCR3
CCR4

CCR5
CCR6

CCR7

rM
F

I

0

200

400

600

800

PB

SF

*

*

*

*

*

CXCR2

CXCR4

CXCR5

CXCR7

IF
M

r

0

50

100

150

200

250

300

350

SP 

LS 
*

** *



196 / 200

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 966957																Código de verificación: cS8x+9cf

Firmado por: MARIA ESTEFANIA ARMAS GONZALEZ Fecha: 27/06/2017 16:50:54
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSE FEDERICO DIAZ GONZALEZ 27/06/2017 16:54:55
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 03/07/2017 17:14:47
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

FIGURA 2 

A) 

B) 

 
CXCR4 

 
CXCR5 

 

 
CD27+ CD27- 

 
CD27+ CD27- 

 PB 1746±177 3648±247 p=0.11 12870±719 16028±1102 p=0.01 

SF 4821±1250 5880±1531 p=0.02 5568±861 6239±701 p=0.3 

 
p=0.02 p=0.13 

 
p=0.007 p=0.007 

  

 
CXCR7 

 
CCR6 

 

 
CD27+ CD27- 

 
CD27+ CD27- 

 PB 293±64 345±98 p=0,57 10243±1143 10130±1792 p=0.31 

SF 155±91 93±25 p=0,20 8040±1041 6932±1487 p=0.86 

 
p=0.11 p=0.03 

 
p=0.03 p=0.007 
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FIGURE 3 
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FIGURE 4 
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FIGURE 5 
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