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Glomerulitis Inducida en Ratones Mediante
Inmunocomplejos (1C). Efecto del Liquido Amniotico (LA)

Sobre la Depuracion de 1C y la Histopatologia Renal
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Glomerulitis Induced by Experimental Inyection of Inmune
Complexes (I.C.) in Rats. The Effects of Amniotic Fluid on 1C Clearance.

A normal clearance of immune complexes (1C), measured as phagocytic index, was observed in C57L/J mice 10
min after one dose of '2 s I—1C. Similarly, tissue uptake of radioactivity (percent of dose) was within normal limits
when evaluated 15 and 120 min after injection. Daily dose of 1C (for 5 days) or pretreatment of mice with amniotic
fluid containing alpha-fetoprotein (MAF/AFP) reduced significantly (p <0.01) both phagocytic index and percent
of dose at 15 min when only one dose of 1C wasgrven.-Conversely, at 120 min the percent of dose in liver and kidney
was incresed (p <0.01). In untreated mice the percent of dose was low at 120 min. Pietreatment with AFP-poor
MAF had no effect upon clearance or percent of dose. Multiple injections5 of 1C induced mesangial hyperplasia and
infiltration- with polymorphonucleai and mononuclear leukocytes. Distinct granular-nodular fluorescent deposits
developed in mesangium and peripheral capillary loops which correlated well with the electron dense material
localized in mesangium. Pretreatment with MAF/AFP decreased significantly or prevented these lesions. Pretreat-
ment with AFP - poor - MAF did not modify the inmunohistopathology. These previously unreported effects of
MAF/AFP may represent inhibition of the reticuloendothelium. It is postulated that the increased radioactivity
detected at 120 min may reflect reduced degradation of 1C as opposed to increased uptake.
(Key words: Alpha-fetoprotein. Amniotic fluid. Induced Glomerulitis. Inmune Complexes. Inmunohistopathology.
Inmune complex's Clearance. Reticuloendothelial system inhibition by amniotic fluid).

En la mayoria de las glomerulonefritis (GN),
el mecanismo desencadenante envuelve la pro-
duction de Inmuno-complejos (1C)1'7. Ya sea
que los 1C se formen en la circulation o "in situ"
se desarrolla evidencia cli'nica e histopatologica
de GN si la dosis del anti'geno, la formation de
anticuerpos por el huesped y los procesos que
facilitan la localization de antigenos o de 1C son
adecuados1 - 7 - 9 - 11 • i s • i 4 _

La administration de 1C preformados es capaz
de desencadenar GN, aunque sus resultados no
son tan reproducibles como los obtenidos con
inmunizacion activa en el animal experimental1 ~
7 ' 12. La activaci6n del sistema reticuloendote-
lial (SRE), que fagocita y depura los 1C, puede,
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en forma efectiva, evitar que estos se depositen
en los tejidos15"18. Sin embargo no se ha estable-
cido claramente si la inhibition del SRE facilita o
disminuye el deposito de 1C en el riflon1 ~ 19 "
20. Aun mas, la interpretation de la histopatolo-
gia renal en roedores se complica debido a que
estos animales desarrollan espontaneamente lesio-
nes glomerulares con inmunofluorescencia que
sugiere un fenomeno mediado por la localization
capilardeIC1 - 4 - 2 1 - 2 8

Los objetivos del presente estudio evaluan,
primero: la funcion del SRE, la inmunohistopa-
tologia y ultraestructura renal de ratones C57L/J
inyectados con 1C preformados. Segundo, el efec-
to del LA (Liquido Amniotico) que contiene
alfafetoproteina (AFP, LA/AFP), una substancia
posiblemente inmunosupresora29 sobre la fun-
cion depuradora de 1C del SRE. Por ultimo, se
realizaron estudios morfometricos y longitudina-
les, a traves de varias edades, en ratones C57L/J
con el objeto de comparar las alteraciones glome-
rulares espontaneas con aquellas inducidas por
Los 1C.
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MATERIAL Y METODO

Se prepararon y purificaron anticuerpos radio-
activos anti-seroalbumina bovina (SAB) desde
suero de conejo anti-SAB preparado comercial-
mente, mediante cromatografi'a de colum-
na30"31, obtenie"ndose una concentration final
de 5.5 mg. de protei'na/ml. Mediante inmunodi-
fusion en agar, se determin6 la pureza del anti-
cuerpo de conejo contra SAB. utilizando varies
anticuerpos anti-Ig de conejo y una solucion de
SAB (40 mg/ml). En todos los casos se obtuvo
una banda unica de precipitation.

Se yoduro el anticuerpo anti-SAB usando una
modification del procedimiento de la lactopero-
xidasa-glucoxidasa32'33 (New England Nuclear,
Boston, MA, USA); con este objeto. 200 p.1 de
anticuerpo (de conejo) anti-SAB se mezclaron
con 2 mCI de I 1 2 5 (20 jul, pH 8-10) y 50 p.\ de
una solucion al 1% (peso/vol) de glucosa BD. El
producto final demostro 0.4 mg de proteina por
ml. Esta solucion fue dializada en BPS (pH 7.4) y
en la solucion obtenida se observ6 una radioacti-
vidad de 0.5 mCi/ml con una actividad especi'fica
de 1.25 mCi/mg de proteina.

La preparation y yoduracion de los 1C se
realize precipitando un liofilizado de anticuerpo
de conejo anti-SAB (2.2 mg. anticuerpo/ml) en
equivalencia con anti'geno SAB. Los 1C asi for-
mados se disolvieron agregando un exceso de
anti'geno correspondiente a 2 veces la cantidad
utilizada para producir la precipitation. El pH se
redujo a 3.012 y los 1C disueltos en exceso de
anti'geno se inyectaron dentro de un pen'odo de
24 hrs. A estos 1C se les agrego 40 Ml del
anti-SAB marcado con I125 (0.016 mg proteina
y 20 mCi/raton); la mezcla, se agito vigorosamen-
te inmediatamente antes de su rnyeccion.

Para la obtencion del LA y preparation de un
estandar de alfafetoproteina (AFP), se punciono
el saco amniotico de ratones NYS/Nular con
embarazo de 15 a 18 di'as, y el LA obtenido se
proceso como describieran Mizejewski y colabo-
radores34.

La concentraci6n de AFP medida con inmu-
nodifusion radial35, fue de 1.0 mg/ml mientras
que la concentration de proteina total usando el
procedimiento de Lowry36, fue de 2,75 mg/ml.
La preparation del estandar de AFP se llevo a
cabo usando anticuerpo anti-AFP a traves de los
procedimientos publicados por Mizejewski y co-
laboradores37"36. La concentration de AFP del
estandar (inmunodifusion y electroforesis) fue de
100 Mg/ml- La pureza de la AFP u sad a para la
preparation del anticuerpo fue documentada por
medio de electroforesis en gel de poliacrila-
mida39. mientras que la monoespecificidad del

estandar de AFP se controlo verificando su reac-
tividad con el anti'geno purificado y con anticuer-
po monoespecifico de conejo anti transferrina,
IgG y albumina de raton. Se obtuvo LA _con
cantidades minimas de AFP pasandolo a traves
de una columna cromatografica que contenia
estradiol (E2, separation de la AFP por cromato-
grafi'a de afinidad)40.

Estudio experimental A. Evaluation del efecto
del LA sobre la depuration (clearance) y distribu-
tion tisular de 1C. Con este objeto se utilizaron
ratones machos de 2 meses de edad (25 a 30 gr),
alimentados con dieta estandar de animal de
laboratorio y libre acceso a agua.

La depuration de IC-I125 se estudio en 79
ratones separados en 5 grupos: Treinta y tres
ratones se inyectaron por via endovenosa con 0,1
ml, de una solucion de 1C (2 x exceso de
anti'geno) conteniendo 20 juCl de I125; 17 de
ellos recibieron solo esta inyeccion; los 16 restan-
tes recibieron 1C no marcados —una inyeccion
diaria— por 4 di'as, mientras que la quinta inyec-
cion fue de IC-1125 en las dosis mencionadas
antes (Grupos 1C! sin LA y Grupos ICS sin LA).
Otros 31 ratones fueron inyectados por via intra-
peritoneal con 10 jul de LA 3 veces por semana
durante 4 semanas (12 inyecciones de LA); apro-
ximadamente una hora despues de la ultima
inyeccion, 15 ratones recibieron una dosis de
IC-i125 (Grupo 1C, + LA) en tanto que los 16
restantes fueron inyectados diariamente con una
dosis de 1C no marcados por 4 dia.s y al quinto
dia se le inyecto con IC-I125 (Grupo IC5 + LA).
Finalmente, el ultimo grupo de 15 ratones fue
tratado durante cuatro semanas con LA sin AFP
y se les dio al final de este pen'odo una inyeccion
de IC-I125 (Grupo Id + E2/LA). 2, 4, 6, 8 y 10
min. despues de la dosis de IC-1125 se extrajeron
10 Ml de sangre. La mitad de los animales de cada
grupo fue sacriflcada a los 15 minutos y la otra
mitad a los 120 minutos. El hi'gado, el bazo, los
pulmones y los rinones fueron extrai'dos, secados
y pesados; una muestra de sangre fue obtenida
y tambien fue pesada. La radioactividad de la san-
gre, el estandar y los tejidos se midio en un con-
tador anah'tico. La evaluation de la depuration
de los IC-I125 se realize en las muestras obteni-
das en los primeros 10 minutos mientras que el
conteo de los tejidos se hizo a los 15 y 120
minutos. La dosis de radioactividad se calculo a
partir de los estandar. La pendiente e intersec-
tion y el coeficiente de correlation de la curva de
depuration se calculo mediante analisis regresivo
del logaritmo de la radioactividad sanguinea ver-
sus tiempo, la constante k (k = min'1) o indice
fagocitico y la intersection extrapolada al tiempo
0 (t = 0) como 10'5 unidades de radioactividad
por minuto por ml de sangre. La radioactividad

304



Revlsta Chllena
de Pedlatn'a

Vol. 56
NO 5

de los tejidos se calculo pesando 2 muestras del
organo en particular obteniendose la radioactivi-
dad por gramo tejido. Este resultado fue multipli-
cado por el peso del organo para indicar la
radioactividad total del organo. Con este valor se
calculo, el porcentaje de la dosis inyectada, pro-
portion que se uso para expresar los resultados a
los 15 y a los 120 min.

Deteccion de 1C no marcados: 42 ratones
C57L/J (machos) de 2 meses de edad se trataron
con 1C no yodurados, con LA y con LA sin AFP
como se detallo antes. Los grupos ICj sin LA,
con LA y con LA sin AFP contem'an 7 animales
cada uno, mientras que los grupos IC5 sin LA y
con LA tem'an 11 a 9 ratones respectivamente.
Los animales fueron sacrificados 2 hrs. despues
de la ultima inyeccion de 1C obteniendose mues-
tras de rinon para su estudio por microscopi'a de
luz (ML), microscopi'a de fluorescencia (MIF) y
microscopi'a electronica (ME).

La deteccion de 1C circulantes se realiz6 me-
diante el uso de las pruebas de precipitation con
poh'etilenglicol (PEG) y de agregacion plaquetaria
(AP).

Para la precipitacion con PEG (peso molecular
6000) este se uso en una concentracion final de
2.5%-41. Las inmunoglobulinas G y M y C3 del
raton fueron evaluadas en duplicado en el preci-
pitado inducido por el PEG, usando anticuerpos
monoespeci'ficos preparados en conejos. Los re-
sultados se consideraron positives (indicando pre-
sumiblemente la presencia de 1C circulantes)
cuando se detecto una line a unica de precipita-
cion por lo menos en 2 de las tres proteinas
investigadas. Como control positivo se utilizaron
una solution de 1C preparados en exceso de
anti'geno y una solution de IgG hurnana agregada
mediante calor. Los controles negatives fueron
muestras de suero humano y murino normales.

Agregacion Plaquetaria42: Se prepararon sus-
pensiones de plaquetas humanas utilizando mues-
tras de 25 ml de sangre (anticoagulada con ACD)
extraida de dadores normales. La concentracion
plaquetaria final fue de 2 x 105 y la suspension
se empleo dentro de 6 hrs. de su preparation. Las
muestras sericas a evaluar (100 jul) fueron dilui-
das 1:4 y sucesivamente hasta 1:1.024 e incuba-
das en placas de microtitulacion. Se mantuvieron
por 12 hrs. a 4°C antes de ser leidas. La
presencia de una capa uniforrne de plaquetas
sedimentadas en dilution de 1:16 o mayor se
considero positiva, mientras que los "Rouleau" o
un boton claramente definido correspondio a. un
resultado negativo. Como control positivo se uso
IgG humana agregada (que produce precipitacion
en diluciones hasta 1:1.024); como control nega-
tivo una solution de plaquetas en tampon fosfa-
to/glucosa.

En el momento de sacrificar a los animales se
realizo un examen urinario de rutina (Dipstix) y
microscopico en muestras obtenidas directamen-
te de la vejiga.

Para los estudios morfologicos con Microsco-
pi'a de luz (ML) (n = 41), las muestras de tejido
renal se procesaron y estudiaron semicuantitati-
vamente como se publicaia antes43. La Glome-
ruloesclerosis y las lesiones de la pared capilar, de
la membrana basal capilar y del mesangio se
clasificaron como ausentes (0); minimas (1+);
moderadas (24-) y severas (3+). Las lesiones
tisulares que comprometi'an algunos o 75% o mas
de los glomerulos se definieron como focales o
difusas respectivamente, mientras que aquellas
que envolvian algunas areas o 75% o mas del
ovillo glomerular se les considero segmentarias o
globales respectivamente. El numero de PMN en
los glomerulos se evaluo en forma semicuantita-
tiva. La microscopi'a electronica (ME) (n = 20) se
realizo de acuerdo con procedimientos rutinarios
previamente publicados43"44 en 3 a 4 glomerulos
de 5 a 6 ratones de cada grupo. Microscopi'a de
inmunofluorescencia (MIF) (n = 39): Usando el
procedimiento directo, se detecto IgG, IgM e IgA
o"e raton; para demostrar C3 , se empleo la tecnica
rhdirecta (anticuerpo monoespecifico preparado
en .conejo y anticuerpo anti-Ig de conejo prepa-
rado en cabra); la especiflcidad del antisuero se
determine mediante inmunodifusion doble, in-
munoelectroforesis y pruebas de inhibition. La
intensidad y distribution de la fluorescencia se
evaluaron como se detallo antes.

Los resultados de este estudio y los del estu-
dio B, fueron sometidos a analisis estadistico.
Los resultados individuales y por grupos etarios
se compararon mediante analisis de X? 45. Los
promedios y las desviaciones estandar del espesor
de la membrana basal fueron calculados para
animales individuales y para los distintos grupos
usando pruebas t46.

Estudio experimental B: La evaluation de la
glomerulopatia espontanea de la cepa C57L./J se
realizo de manera funcional y morfometrica en
67 ratones (machos) que se distribuyeron en la
siguiente forma: Grupo 1, de 1 a 4 meses de edad
(n = 7); Grupo 2, 6 a 9 meses (n = 26); Grupo 3,
12 a 15 (n = 11); y Grupo 4, 18 a 24 meses de
edad (n= 13). Los ratones anestesiados fueron
sometidos a extraction sangui'nea total: ambos
rinones fueron extirpados y las muestras proce-
sadas como se senalo antes para ML, MIF, y ME.
El grosor de la membrana basal se midio de
acuerdo con procedimientos publicados ante-
riormente, en 5 a 10 capilares glomerulares de 4 a
8 ratones de cada grupo44. La creatinina serica se
evaluo en un total de 40 muestras de los 4 grupos
usando autoanalizador.
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RESULTADOS

Estudio Experimental A: Depuracion de
1C-1125 (Tabla 1): los animates que recibieron
una inyeccion de 1C-I125 (ICi sin LA) mostra-
ron una depuracion de O.Oni1™-! correspon-
diente a un tiempo medio de aproximadamente
25 min, Los ratones inyectados con LA
(ICi + LA) presentaron una depuracion significa-
tivamente reducida. La depuracion se mantuvo
normal cuando el liquido amniotico (LA) usado
para tratamiento previo a la inyeccion de IC-I12 5

contema cantidades minimas de AFP (ICi + E2 /
LA). Los ratones inyectados con 5 dosis de 1C sin
LA (ICS sin LA) o con AFP (ICsx LA) presen-
taron una reduccion semejante de la depuracion
de IC-I12 5 de la sangre.

La radioactividad de los organos (Tabla 1)
estaba considerablemente disminuida a los 15
min. en el grupo tratado con LA (ICi + LA) pero
no fue modificada por el tratamiento con LA sin
AFP (ICi-f E2/LA). En contraste con estos re-
sultados, a los 120 min, el grupo que recibio LA,
demostro un aumento considerable en el porcen-
taje de radioactividad. En los grupos de control
(iCj sin LA y ICi + E2/LA) con radioactividad
renal alta (y depuracion normal) a los 15 min, se
observo una notable disminucion a los 120 min,
mientras que aquellos con reduccion de la depu-
racion (ICi + sin LA y IC5 + LA) y radioactivi-
dad baja en los rinones hubo por una elevacion
significativa d,e esta a los 120 min. El coeflciente
de correlacion entre la depuracion de IC-I1 2 5 y
la localizacion de 1C en el rinon, fue de alta
significacion estadi'stica (r= 0.92, p <0.01). Esta

correlacion fue negativa (r = 0.86, p < 0.01)
cuando la depuracion se comparo con la locali-
zacion a los 120 min.

La creatinina serica se mantuvo normal en
todos los grupos, pero la excretion de eritrocitos
aumento considerablemente en ratones, inyecta-
dos con 5 dosis de 1C. Las pruebas de
precipitation de PEG y de AP en grupos ICi sin
LA, 1CS sin LA y ICS + LA revelaron 1C circu-
lantes o substancias semejantes a ellos en canti-
dades significativas, sin embargo los ti'tulos de AP
fueron estadisticamente mayores en ratones del
grupo IC5 sin LA que en aquellos que recibieron
LA (p < 0.01, resultados no incluidos).

En la Microscopia de luz (41 ratones, 2 meses
de edad. Tabla 2, Figura 1): Una inyeccion de 1C
no marcados (Grupo \Cl sin LA), produjo expan-
si6n de la matriz mesangica, proliferation seg-
mentaria del mesangio con 1 6 2 PMN (y MN
ocasionales) visibles en elglomerulo, sin edema o
aumento del tamano glomerular. Cinco inyec-
ciones de 1C (Grupo IC5 sin LA) indujeron una
mesangiopatia caracterizada por aumento de la
matriz e hipercelularidad. Los PMN aumentaron
considerablemente de 5 a 8 y ocasionalmente
hasta 12 leucocitos por glomerulo; los MN au-
mentaron pero en menor escala que los anterio-
res; los glomerulos se veian edematizados y
aumentados de tamano. Los ratones tratados
previamente con LA antes de la dosis de 1C
(ICi +LA y IC5 + LA) mostraron lesiones mini-
mas o ausencia de ellas.

En la microscopi'a electronica (20 ratones, 2
meses de edad, Tabla 2, Figura 1) se confirmaron
los hallazgos histologicos, encontrandose ausen-

TabUl.

Efecto de la alfafetoprotel'na sobre la depuracion vascular (Indice Fagocitico) y la localizacion en Higado
y Rinon de los inmuno complejos inyectados (recuento por Min/Mg y porcentaje de la dosis ± error

estandar (Estudio A)

GRUPO

1C i (sin LA)

ICi + LA FR

ic i +EJ/LA

ICS (sin LA)

1CS +LA

ladice
Fagocitico
K (min) - 1

(+ES) n

0.0121 8
(0.0027)

0.0071 8
(0.0012)

0.0167 8
(0.0020)

0.0082 8
(0.0014)

0.0080 8
(0.0009)

RINONES
15 min.

cpm/mg %dosis
(+ES) (+ES) n

2.6
(0.3)

2.0
(0.2)

2.2
(0.1)

1.3
(0.08)

1.3
(0.2)

3.3 9
(0-1)

2.7 7
(0.3)

3.5 7
(0.1)

2.5 8
(0.16)

2.5 8
(0.3)

12
cpm/rag
(+ES)

273
(14)

281
(35)

165
(14)

231
(32)

326
(18)

0 min.
°hdo$i$
(+ ES) n

2-6 8
(0.5)

3.7 8
(1-4)

2.4 8
(0.2)

2.9 8
(1.05)

3.7 8
(0.7)

HIGADO
15 rain,

cpm/mg % dosis
(+ES) (+ES) n

4.51
(0.13)

3-78
(0.16)

3.21
(0.13)

3.39
(0.24)

3.34
(0.30)

22.3 9
(0.8)

21.4 7
(0.7)

18.9 7
(0.2)

24.7 8
(2-09)

21.0 0
2.1

120 min.
cpm/mg %dosis
(^ ES) <+ ES)

248
(9)

230
(28)

135
(9)

298
(43)

367
75

8.3
(0.8)

9.8
(3.1)

7.1
(0.3)

14.7
(5.80)

14.5
(2.5)

Grupos 1C, (sin LA) vs. 1C, + LA, ICj (sin LA) vs. ICS. 1C, + L A v a . ICi + Ej/LA, p <0.01

Grupos K| (sin LA) vs. 1C, +E2 / LA y IC5 (sin LA) vs. ICj +LA,p>0.05
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cia de lesiones o lesiones minimas en el Grupo
ICi con LA. Los ratones que recibieron 5 inyec-
ciones de 1C (IC5 sin LA) presentaron depositos
densos focales y segmentarios en el mesangio y el
subendotelio, con la expansion de la matriz y la
proliferation celular antes descrita. PMN y MN
fueron facilmente identificados, observandose
ocasionalmente trombos con fibrina y plaquetas
en los lumenes capilares. Los ratones tratados
previamente con LA (IC5 + LA) no desarrollaron
lesiones significativas.

En el examen con microscopia de inmuno-
fluorescencia (39 ratones, 2 meses de edad,
Tabla2, Figura 1) todos los grupos presentaron
depositos mesangiales espontineos de IgG e IgM
de intensidad minima (1+/2+). La fluorescencia
indirecta demostro dep6sitos de IgG de conejo
anti SAB en mesangio y capilares perifericos en
los grupos 1C! sin LA y ICi + E2/LA, mientras
que los depositos en esas localizaciones eran
intensamente positives en el grupo 1C5 sin LA. El
tratamiento con LA redujo considerablemente la
intensidad y extension de la fluorescencia (Gru-
pos Id LA y IC5 + LA). El Antigeno o SAB
(sero albumin a bovina) no se detecto en ninguno
de los grupos.

Estudio Experimental B: La creatinina serica
se mantuvo normal (0.5 a 0.6 mg/ml) en todos
los grupos. El examen de orina de ratones jovenes
(2 meses) demostro proteinuria minima (trazas a
1+) mientras que en ratones de 12 a 24 meses de
edad se detecto consistentemente en concentra-

ciones de 2+ o mas. La prueba de precipitation
con PEG fue positiva en 4 de 10 y 16 de 19
ratones en los grupos 1 y 3 respectivamente; el
contenido de IgG, IgM, y C3 fue mayor
(p<0.01) en el grupo 3 (resultados no inclm-
dos). La prueba de AP fue positiva en todos los
ratones, sin diferencias significativas en ninguno
de los grupos mayores comparados con animales
jovenes (Grupo 1).

En la microscopia de luz (67 ratones, Tabla 3,
Figura 2) el Grupo 1 (1-4 meses) no presento
lesiones o mostro solo cambios minimos (hiper-
plasia focal segmentaria cerca de 6 en el hilio
glomerular. En el grupo 2 (6—9 meses) se compro-
bo hiperplasia mesangica y algunas protuberancias
argirofilicas en las membranas basales. En el
grupo 3 (12-15 meses) se observe proliferation
segmentaria del endotelio y epitelio, hiperplasia
mesangica, hialinizacion y aumento del grosor do
la pared capilar (severidad 2+). La membram
basal glomerular (mbg) apareci'a estructuralmente
normal. Algunos focos de infiltration mononu-
clear interstitial o periglomerular se observaron
con cierta frecuencia. El Grupo 4 (18—24 me-
ses) demostro aumento de estas lesiones (3+) con
expansion periferica del mesangio formando
contornos capilares dobles. La hialinizacion fue
mayor pero siguio siendo focal y segmentaria.
Algunas paredes capilares apareci'an engrosadas y
arrugadas mientras que las protuberancias de la
mbg aumentaron considerablemente en numero y
tamano.

Tabla 2.

Resultados histopatologicos en ratones C57L/J inycctados con inmunocomplejos
SAB-ANTI SAB, con y sin tratamiento con AFP (Estudio A)

MICROSCOPIA DE LUZ ULTRALSTRUCTURA

Capila:
PMN,'
GLOM

IgG dc Conejo BSA
(antisuero de (anti.iuero

1C, + E J / L A

l + a 2 +
disten-

segmentaiia
focal

2 +expandido
mis difuso,

0 (disrninuida
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Figura 1. Composition miciofotografica de la microscopia de Juz, fluorescencia y electronica que documenta la
glomerulitis iniciada por inyecciones multiples de 1C (grupo ICj sin LA) en ratones C57L/J.
A. Expansion mesangica con aumento celular, Impregnacion argentica 120 X.
B. Depositos abundantes de anticuerpo anti-IgG de conejo (preparado en cabra), en mesangio e hilio glomerulares,

250 X.
C. Hiperplasia mesangica (m), depositor electionicos densos (flecha). La pared capilar y los pedicelios aparecen

normales. El epitelio (ep) y endotelio (en) estan edematizados. Los lumenes capilares (Cl) estan abiertos y
contienen proteinas y eiitrocitos (e). El extreme inferior derecho muestra una cintura mesangica, leucocitos
(pmn y mo) y una celula endotelial (en). Acetato de uranilo y citrate plumbico, 6000 X.

Tab la 3.

Resultados histopatologicos en varios grupos etarios de ratones normales C57L/J (Estudio B)

Edad
Grupo (meses) n Microscopi'a de Luz

1 (1-4) 17 t r a 1 +. Mesangial,
focal y segmentaria.
Hiperplasia hiliar.

2 ( 6 - 9 ) 26 l + a 2 + centuacion
de las lesiones, mbg
permanece normal.
Aparecen protrusiones
argirofilicas.

3 (12-15) 11 2 + a 3 +. Esclerosis
delmesangio. Engrosa-
miento de la pared capilar

4 (1 8 24) 13 3 + . Hia]ini2aci6n y
expansion periferica
mesangial. Engrosamiento
de la pared capilar y de
mbg. Aumento de protrusiones
argii ofilicas.

Cltraestructura

Oa 1 +.
Adelgazamiento del
mesangio. Hilio y
mbg normal.

1 +a 2 -K Aumento
de la matriz con pocos
depositos densos.

2 +a 3 +. Escasa
hialinizacion aumento
de depositos densos
intramesangial y
subendoteliales.

3 +. Espesamiento
mesangial y esclerosis.
expansion con capilares
con doble contorno y
protrusiones de la gbm.
aumentados.

Inmunofluorescencia

1 + . Depositos granulares
mesangiales de IgG e IgM
de raton; C3 mfnimo o
ausente.

2 +. Con acentuacion
hiliar.

2 + a 3 + . May ores depositos
que en algunas areas son
francamente noduiares.

3 +. Marcadamente mesangial
y a veces depositos noduiares
granulares en la periferia.
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Figura 2. Composicion microibtografica (ML, M)F y ME) que muestia la histopatologi'a glomerulai de ratones de
edad avanzada (machos) de la cepa C57L/J.
A. Esclerosis mesangica, difusa, moderadamente avanzada (flecha) y con acentuacion hiliar. Notese las proyecciones

sesiles de la membrana basal (punta de flecha) y el infiltrado inflamatorio mononuclear periglomeiular (al —
lumen arteriolar). Impiegnacion Argentica, 180 X.

B. Depositos mesangiales espontaneos, nodulares y granulates. Anticuerpo de conejo, anti-IgM de raton, 100 X.
C. Vista panoramica de un glomerulo que destaca la expansion difusa y la esclerosis mesangica. Las flechas indican

depositos densos intiamesangicos y endoteliales. E — eiitrocitos; Ep — epitelio; aa — arteriola aferente; Us —
espacio uiinario.
Notese los engiosamientos o proyecciones sesiles y pedunculadas de la mbg.
Acetato de uranilo y citrato plumbico, 3000 X.
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Figuta 3. Esta micro fotografia electronica-de bajo aumento (raton de un mes de edad) destaca la capilarizacion
arteriolar a nivel del hilio glomerulai; aa, arteriola aferente; m, mesangio; cl, lumen capilai; sc, miisculo liso; v,
venula; e, eritrocitos; ep, epitelio; gbm, membrana basal glomerular; Be, capsula de Bowman. Se destaca claramente
en esta ilustracion, la juxtaposition de las celulas mesangicas y musculares, a medida que se forma el mesangio
intraglomerular.
Acetate de uranilo y citiato plumbico, 3000 X.

En la microscopi'a electronica (23 ratones,
Tab la 3, Figuras 2 y 3) la estructura hiliar del
Grupo 1 aparecia normal, en el Grupo 2 se
observaron zonas transicionales entre celulas
musculares y el mesangio extraglomerular con
aumento de la cantidad de matriz mesangica. Los
Grupos 2, 3 y 4 mostraron expansion progresiva
del mesangio, depositos intramesangiales y
subendoteliales segmentarios, granulares o espon-
josos. Las protrusiones pedunculadas y sesiles de
la mbg estaban aumentadas de tamano. No se
encontraron dep6sitos subepiteliales y los
pedicelios eran normales. En el Grupo 4 la
proliferacion y fibrosis mesangica fueron mayo-

res con engrosamiento de la pared capilar y de la
mbg.

El grosor de la mbg (Tabla 4) fue significati-
vamente mayor (p < 0.01) en los Grupos 4 y 3
que en el Grupo 1.

En la microscopi'a de inmunofluorescencia se
detectaron depositos niesangiales de IgG e IgM en
todas las edades, particularmente en Grupos 3 y
4. Estos eran generalmente granulares o extendi-
dos y comprometi'an la mayoria de los glomeru-
los y la mayor parte del mesangio. La concen-
tracion C3 fue minima o negativa en todos los
Grupos.
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Tab la 4.

Grosor de la membrana basal glomerular medida
en vaiios grupos de edades de ratones normales

C57L/J

Membiana Basal Glomerular

Grupo n Grosor (A) PSDAa p<0.05

1
2
3
4

8
4
6
5

1526
1808
2572
2810

248
323 (-)
522 (+)
644 (+)

a Desviacion estandai acumulada.

DISCUSION

La depuracion de 1C en ratones es un fen6me-
no variable, dependiente de la cepa de animales y
modulado en gran parte por la actividad del
SRE47'49. Una depuracion acelerada resulta en
escasos dep6sitos tisulares de 1C en tanto que la
persistencia de estos en la circulaci6n (transito
prolongado o depuracion insuficiente) permite,
aparentemente, que grandes cantidades de 1C se
depositen en los tejidos. Dosis altas de 1C o
inyecciones multiples de cantidades relativamen-
te pequenas saturan o bloquean el SRE y depri-
men la depuracion de 1C50"53. Los estudios que
presentamos estan de acuerdo con los trabajos
recien mencionados al demostrar la relacion in-
versa que existe entre la depuracion de 1C y su
localizacion estudiada a las 2 hrs de inyectados.
Sin embargo nuestros resultados estan en desa-
cuerdo con los anteriores cuando la evaluation se
realiza a los 15 minutos, ya que indican una
relacion directa caracterizada por una disminu-
cion significativa de la depuracion de 1C y de la
radioacfividad de los tejidos, particularmente del
rin6n. Nuestros resultados sugieren que el aumen-
to de la radio actividad en los tejidos en presencia
de una depuracion subnormal de 1C se debe
posiblernente a una falla del catabolismo local de
los 1C.

Otro hallazgo importante del presente estudio
indica que el tratamiento con LA previo a la
administration de 1C-I125, reduce considerable-
mente la depuracion de 1C, lo que no ocurre
cuando se ha extraido toda o la mayor parte de
la AFP contenida en el LA. De este modo,
debido a una destruction local reducida, los 1C
permanecen intactos en el rinon permitiendo
detectar mas tarde cantidades mayores de ra-
dioactividad. Es posible por lo tanto que los
aumentos de radioactividad (1C) detectados en
otros trabajos pudieran explicarse a traves de este
fenomeno.

Hasta ahora no se conocen claramente los
mecanismos por los cuales los 1C se depositan en
las estructuras glomerulares y como los glomeru-
los se deshacen de estos elementos proinflamato-
rios. Las ce'lulas mesangicas consideradas como
parte del SRE podrian participar activamente en
la degradaci6n de 1C o de otras pan'culas9. Existe
information reciente que sugiere que los 1C se
cataboHzarian a traves de procesos fagociticos no
relacionados con las celulas mesangicas19 - 54 -
57. La fagocitosis de 1C por leucocitos MN
localizados en el mesangio ha sido demostrada
por varios autores57"58, lo que respaldaria nues-
tro hallazgo de PMN y MN circulantes ubicados
en el glomerulo en ratones inyectados con dosis
multiples de 1C. Estos hallazgos histopatologicos
eran minimos o estaban ausentes en ratones
tratados con LA antes de la inyecti6n de 1C. A
pesar de los extensos trabajos de Murgita59'62 y
de Tomasi29 ' 63 ' 64 acerca de la posible
influencia del LA/AFP sobre el sistema inmuni-
tario, poco se sabe de la influencia que estas
substancias podrian tener en la funcion del SRE.
Los resultados presentados sugieren que el SRE
es inhibido por el LA/AFP y esta inhibition se
manifestaria por una depresion de la depuracion
y del catabolismo de 1C. Es posible que AFP en
cierto modo module la respuesta inmunologica,
tal vez en la actividad macrofagica como lo han
sugerido trabajos preliminares publicados recien-
temente65. Desde un punto de vista morfologico,
la mesangeitis proliferativa, con inmunofluores-
cencia positiva y los dep6sitos electronicos den-
sos se redujeron considerablemente en ratones
tratados de acuerdo con el protocolo propuesto
en este estudio y que utiliza liquid o amniotico
(LA) con contenido intacto de AFP. Esta histo-
patologi'a minima se debe posiblernente a dismi-
nucion de la reaction inflamatoria aguda del
mesangio y a un "bloqueo" de la localizacion de
leucocitos circulantes (PMN y MN) en los glome-
rulos, caracteristicas de la glomerulitis inducida
de acuerdo a los procedimientos de McCluskey y
Benacerraf12. Aiin mas, los glomerulos de los
animales tratados por 4 semanas con LA/AFP,
mostraron una histopatologia no descrita hasta
ahora y que consistia en una atenuacion de la
estructura glomerular, disminucion de la exten-
sion del mesangio, distension capilar y adelga-
zamiento de la pared capilar. Una estimacion
semicuantitativa sugirio una disminucion del
numero de celulas presentes en los glomerulos.
Estos hallazgos se correlacionaron estrechamente
con la disminucion o ausencia de depositos inmu-
nofluorescentes y densos en el mesangio, cuya
matriz aparecia reducida. Estos cambios, sin em-
bargo, requeriran confirmacion y prueba de su
reproducibilidad en otras cepas y especies. Es
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posible que las supuestas propiedades inmuno-
supresoras atribuidas a la AFP contenida en el
LA hayan modulado la respuesta inflamatoria o
inmunologica; sin embargo, el.sitio de acci6n,
local o sistemico, aun no ha sido determinado29 •
60 - 61 - 64

Los estudios morfometricos en los grupos
etarios descritos, documentaron la progresion de
la mesangiopatia esclerosante y estan de acuerdo
con la informacion publicada por otros en esta y
otras cepas u otras especies de roedores4 " 13 ~ 23

- 2 4 26 - sa - s s _ La esclerosis mesangial,
acompanada inicialmente de hiperplasia, consti-
tuyo una Iesi6n bien definida, alcanzo su maximo
entre 9 y 12 a 14 meses de edad con progresion
lenta a partir de este punto. Hubo una buena
correlation entre los depositos de IgG-IgM del
mesangio e hilio glomerulares con los depositos
electronicos densos. Debido a que un numero
importante de ratones de edad avanzada terrian
1C circulantes, o substancias que de acuerdo con
los procedimientos utilizados para su detection
se comportaban como tales, es posible que estos
participen en el desarrollo y progresion de la
hiperplasia-e sclerosis.

Estos resultados sugieren que se indujo una
glomerulitis aguda en ratones jovenes (machos)
de la cepa C57L/J mediante la inyeccion de 1C
solubles preformados, preparados en exceso de
anti'geno. Ademas, que la depuracion de 1C por el
SRE estaba comprometida (disminuida) significa-
tivamente por el pretratamiento de los animales
con LA que contenfa AFP. Tercero, que el uso
de LA del cual la mayor parte de la AFP habia
sido extraida. no modifico la depuracion de los
1C. Cuarto, que posiblemente este efecto se deba
a inhibition (directa o indirecta) del SRE, que no
se asocio, como se esperan'a, con una abundancia
de 1C en los tejidos. Aparentemente', la persisten-
cia de los 1C "in situ" no fue seguida de mayor
acumulacion sino que de degradation significa-
tivamente menor, que pennitio detector un
aumento de la radioactividad tardi'a (2 hrs).
Finalmente, estos estudios sugieren que el LA
que contiene AFP protegio al rinon del efecto
pro-inflamatorio de los 1C; el mecanismo de esta
action, que probablemente resida en la AFP, no
esta aclarada.
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