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BAFF: Una citoquina reguladora
de linfocitos B implicada
en autoinmunidad y cáncer linfoide

Lilian I Reyes Sa, Francisca León Bb, M Fernanda Rozas Vb,
Patricia González Ja, Rodrigo Naves Pc.

BAFF: A regulatory cytokine
of B lymphocytes involved
in autoimmunity and lymphoid cancer

BAFF (B cell activating factor belonging to the TNF family) is a
cytokine implicated in the survival and maturation of peripheral B lymphocytes and T and B
cell activation. BAFF binds to three different receptors: TACI, BCMA and BAFF-R, whose
expression is restricted to B and T lymphocytes. BAFF and BAFF-R-deficient mice show a
dramatic loss of peripheral B lymphocytes and a severely reduced immune response. In contrast,
an enhanced BAFF expression leads to B cell hyperplasia and autoimmunity in mice. In vivo,
administration of soluble decoy receptors for BAFF effectively decreases disease progression in
various autoimmune mouse models. These evidences render BAFF as a potentially new
therapeutic target. Elevated BAFF levels have been detected in the serum of patients with
autoimmune diseases, such as Systemic Lupus Erythematosus, rheumatoid arthitis, Sjögren’s
syndrome, lymphoid cancers and HIV infection. In addition to BAFF receptors, malignant B
cells abnormally express BAFF, which attenuates apoptosis through both autocrine and
paracrine pathways. The data suggest that an increase in the expression of BAFF induces an
enhanced B and T cell activation and the survival of pathologically active B cells. In this article,
we review and discuss the participation of BAFF and its receptors in the immune response and
its involvement in immunodeficiency, autoimmunity, infections and lymphoid cancers as well
as the currently investigated therapies using BAFF antagonists in the treatment of these diseases
(Rev Méd Chile 2006; 134: 1175-84).
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Las citoquinas son proteínas que actúan como
un sistema de señales entre las células, permi-

tiendo una respuesta inmune integrada. A través de
su unión a receptores presentes en la superficie de
las células blanco, las citoquinas regulan importan-
tes funciones biológicas, tales como proliferación,
activación, sobrevida, muerte y diferenciación celu-
lar1. Recientemente, se ha identificado a BAFF
(factor activador de linfocitos B perteneciente a la
familia TNF), también conocido como BLyS,
THANK, TALL-1 o zTNF4, como una citoquina con
importantes efectos moduladores de la respuesta
inmune2-4. Varios trabajos han determinado que la
alteración en la expresión de BAFF está relacionada
con el desarrollo de autoinmunidad y cáncer
linfoide, y los antecedentes descritos en la literatura
permiten considerar a BAFF como un potencial
blanco terapéutico. A continuación revisamos la
información existente acerca de la función de
BAFF, la regulación de su expresión, sus receptores
celulares, su implicación en patologías infecciosas,
inmunológicas y neoplásicas, así como la utiliza-
ción de una terapia biológica dirigida contra BAFF
en el tratamiento de estas enfermedades.

FUNCIÓN BIOLÓGICA DE BAFF

El desarrollo de linfocitos B es un proceso
temporal y espacialmente regulado a través de
eventos que comienzan en la médula ósea, donde
progenitores linfoides se diferencian a linfocitos B.
Después de un proceso de selección, estas células
migran hacia el bazo, donde los linfocitos B pasan
por varios estados intermedios de maduración
llamados estados de transición de tipo 1 (T1), de
tipo 2 (T2) y de tipo 3 (T3), antes de lograr una
madurez completa5,6. A lo largo de estas etapas,
las células son sometidas a un proceso de
selección periférica negativa, en el cual linfocitos B
con el potencial para montar una respuesta
autoinmune son eliminados a través del mecanis-
mo de muerte celular programada o apoptosis.
Estudios realizados tanto in vitro como in vivo han
demostrado que BAFF regula la sobrevida de
linfocitos B T2 a través de la activación de factores
anti-apoptóticos de la familia de proteínas Bcl-
22,7,8. Además, recientemente se ha observado
que BAFF también actúa como un co-estimulador
de la proliferación de los linfocitos B y T9,10.

El análisis de la manipulación de la expresión de
BAFF en animales de experimentación llevó a
concluir que una alteración en la expresión de
BAFF provoca graves consecuencias en la homeos-
tasis de la respuesta inmune (Figura 1). Por un
lado, ratones knock out para la expresión de BAFF,
es decir, ratones manipulados genéticamente para
que no expresen BAFF, presentan una disminución
en el número de linfocitos B T2 y maduros
periféricos, una reducción en los niveles de inmu-
noglobulinas totales y una respuesta inmune defi-
ciente frente a un desafío inmunológico11 (Tabla 1).
Por otro lado, el estudio de ratones normales
inyectados con BAFF recombinante3 y de ratones
transgénicos que sobreexpresan BAFF2, reveló
otros interesantes resultados. En estos ratones se
observó una hiperplasia de linfocitos B maduros,
esplenomegalia, aumento del número y tamaño de
los centros germinales en ausencia de inmuniza-
ción, aumento de células B plasmáticas en los
órganos linfoides secundarios, hiperglobulinemia y
manifestaciones autoinmunes tales como, aumento
del factor reumatoide, depósitos de complejos
inmunes en el riñón, proteinuria y altos niveles de
anticuerpos anti-ADN de doble hebra (Tabla 1).
Muchas de estas manifestaciones autoinmunes son
similares a las que exhiben pacientes con lupus
eritematoso sistémico y artritis reumatoide. Estos
estudios sugieren que la sobreexpresión de BAFF
permitiría un aumento anormal en la sobrevida y
maduración de linfocitos B periféricos, vulnerándo-
se los mecanismos de selección negativa y facilitan-
do la circulación de linfocitos B autorreactivos, los
que eventualmente darían inicio al desarrollo de
una respuesta autoinmune.

EXPRESIÓN DE BAFF

BAFF se expresa como una proteína de transmem-
brana en la superficie celular o en forma soluble,
producto del corte proteolítico extracelular de la
proteína de transmembrana mediado por una
proteasa del tipo furina4,12-14 (Figura 1). Inicialmen-
te, se describió que BAFF era expresado y secreta-
do por células de origen mieloide tales como
monocitos, macrófagos y células dendríticas4,13. Sin
embargo, trabajos recientes han demostrado que
BAFF también es expresado por neutrófilos acti-
vados14, fibroblastos sinoviales15, astrocitos16, cé-
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Tabla 1. Fenotipo de ratones con expresión anormal de BAFF y sus receptores

Ratón Fenotipo Referencias

*BAFF transgénico Hiperplasia de células B; hiperglobulinemia; 2, 3
esplenomegalia; producción de autoanticuerpos
(factor reumatoideo, anti-ADN); glomerulonefritis.

**BAFF -/- Detención de la maduración de las células B 11
en el estado T1; títulos de anticuerpos disminuidos
(excepto Ig A); respuesta inmune deficiente.

Ratón A/WySnJ, mutante Detención de la maduración de células B en el estado T1; 26, 30
natural para BAFF-R títulos de anticuerpos disminuidos; respuesta inmune deficiente.

**BCMA -/- Disminución en la sobrevida de células plasmáticas 34
de médula ósea de larga vida.

**TACI -/- Aumento en el número de células B periféricas 35, 36, 37
y en la respuesta inmune dependiente de células T.

BAFF (B cell Activating Factor belonging to the TNF Family); BAFF-R (BAFF Receptor); BCMA (B Cell Maduration protein A);
TACI (Transmembrane Activator and Calcium modulator and cyclophilin ligand Interactor). *Ratón que sobreexpresa
BAFF. **Ratón deficiente en la expresión del gen indicado.

Figura 1. Expresión y función de
BAFF. BAFF (Factor Activador de
Linfocitos B perteneciente a la fa-
milia TNF), expresado como una
proteína de transmembrana o en
forma soluble, interactúa con los
receptores BAFF-R (BAFF Recep-
tor), TACI (Transmembrane Acti-
vator and CAML Interactor) y
BCMA (B Cell Maturation protein
A) expresados por linfocitos B y T.
BAFF cumple un importante papel
en la homeostasis de la respuesta
inmune regulando la sobrevida y
maduración de linfocitos B y como
un co-estimulador de la prolifera-
ción de linfocitos B y T. Un des-
equilibrio en la expresión de BAFF
conduce a una drástica alteración
en la respuesta inmune. Así, una
disminución en la expresión de
BAFF produce una respuesta in-
mune deficiente, mientras que un
aumento en su expresión está aso-
ciado con enfermedades autoin-
munes y cáncer linfoide.
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lulas dendríticas foliculares17,18 y por células de
órganos linfoides resistentes a radiación con
características similares a células estromales19,20.

En relación a los factores que regulan la
expresión de BAFF, se ha mostrado que tanto las
citoquinas IL-10, interferones (IFN) alfa y gam-
ma2,21 como los lipopolisacáridos (LPS) bacteria-
nos y peptidoglicán13,21,22 aumentan la expresión
y secreción de BAFF en macrófagos, monocitos y
células dendríticas. Además, la ligación de la
molécula co-estimuladora CD40 y la combinación
de IFN-γ más G-CSF (factor estimulador de colonia
de granulocito) estimulan la secreción de BAFF en
células dendríticas y neutrófilos, respectivamen-
te14,21. Por otro lado, células dendríticas de rato-
nes deficientes en la expresión del factor de
transcripción SOCS-1 (por su sigla en inglés
Suppressor of Cytokine Signaling-1) expresan ele-
vados niveles de BAFF, lo que sugiere que la
expresión de BAFF es regulada negativamente por
este factor23. Además, se ha descrito que IL-4
inhibe el aumento en la expresión de BAFF en
monocitos estimulados con IL-10, pero no con
IFN-γ13 y que la activación con PMA/ionomicina
regula negativamente la expresión de BAFF en
monocitos y macrófagos24. Entonces, factores y
moléculas que participan tanto en la respuesta
inmune innata, como adquirida, tienen efectos
sobre la expresión de BAFF. Sin embargo, se
desconocen los mecanismos que regulan la expre-
sión de esta citoquina, lo cual abre un nuevo
campo de investigación en la búsqueda de posi-
bles blancos que permitan controlar su expresión.

RECEPTORES DE BAFF Y PATOLOGÍAS

BAFF es ligando de tres receptores: TACI (por su
sigla en inglés Transmembrane Activator and
Calcium modulator and cyclophilin ligand Inte-
ractor), BCMA (B Cell Maturation protein A) y
BAFF-R (BAFF receptor), cuya expresión es bas-
tante restringida. Mientras que BCMA, TACI y
BAFF-R son expresados por linfocitos B, TACI y
BAFF-R, son además expresados por linfocitos T
activados10,12. Otra importante característica, es
que BAFF-R es el único receptor que tiene como
único ligando a BAFF10,25,26, mientras que BCMA
y TACI también unen a otra citoquina de la familia
TNF conocida como APRIL. Un antecedente inte-

resante de destacar es que los tres receptores son
expresados en distintas etapas de diferenciación
de las células B12. BAFF-R es expresado predomi-
nantemente en linfocitos B vírgenes y de memo-
ria, así como en linfocitos T efectores y de
memoria10,18, mientras que BCMA y TACI son
expresados principalmente en células B del
centro germinal de órganos linfoides secundarios
y células B plasmáticas10,27-29. Según esto, los
receptores de BAFF podrían mediar diferentes
funciones. Las evidencias sugieren que la interac-
ción BAFF-BAFF-R es clave en la regulación de la
sobrevida de células B periféricas y en el proceso
de co-estimulación de linfocitos B y T. De hecho,
ratones A/WySnJ, mutantes naturales para BAFF-R,
presentan un fenotipo similar a los ratones defi-
cientes en BAFF, es decir, una significativa reduc-
ción de linfocitos B maduros periféricos y una
respuesta inmune deficiente26,30 (Tabla 1). Así
mismo, se ha descrito que la expresión de BAFF-
R es determinante en la formación de los centros
germinales31-33. En cambio, BCMA y TACI partici-
parían en la fase efectora de la respuesta inmune
humoral mediando la diferenciación de células B
plasmáticas. Con respecto a BCMA, se ha demos-
trado que la interacción BAFF-BCMA es esencial
para la supervivencia de células plasmáticas de
larga vida de la médula ósea34. A diferencia de lo
observado en ratones mutantes para BAFF-R y
BCMA, ratones deficientes para TACI desarrolla-
ron manifestaciones autoinmunes caracterizadas
por un elevado número de células B hiper-
respondedoras, lo que sugiere que TACI podría
actuar como un regulador negativo de la respues-
ta de linfocitos B35-37 (Tabla 1). Estos estudios
muestran que el efecto neto de BAFF puede ser el
resultado de un delicado equilibrio de señales
transmitidas a través de sus tres receptores.

En relación a patologías asociadas a los recep-
tores de BAFF, dos estudios recientes han mostrado
una asociación entre diferentes mutaciones presen-
tes en el gen que codifica para TACI y la enfermedad
de Inmunodeficiencia Común Variable (ICV)38,39

(Tabla 2). Esta patología corresponde a un grupo
heterogéneo de trastornos de la inmunidad, carac-
terizados por una defectuosa diferenciación de
linfocitos B a células plasmáticas, deficiencia en la
producción de anticuerpos y recurrentes infecciones
bacterianas. En los trabajos mencionados se identifi-
caron mutaciones homocigóticas y heterocigóticas
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en el gen de TACI que afectan severamente su
función o la expresión de su mARN y proteína en
pacientes con ICV y deficiencia selectiva en IgA.
Otro reporte, enviado a publicación, describe una
deleción homocigótica en el gen de BAFF-R en una
familia con ICV [mencionado en 40, 41].

BAFF Y PATOLOGÍAS

Autoinmunidad. Un conjunto de evidencias obteni-
das tanto del estudio de diferentes modelos murinos
de autoinmunidad como de estudios clínicos, han
mostrado la importante participación de BAFF en el

desarrollo de enfermedades autoinmunes (Tabla 2).
Por un lado, ratones NZBWF1 y MRL-lpr/lpr, que
desarrollan una patología similar al lupus eritemato-
so sistémico en humanos, exhiben niveles elevados
de BAFF durante el inicio y la progresión de la
enfermedad42. El tratamiento de estos ratones con
TACI-Ig, una proteína recombinante capaz de unir y
neutralizar la actividad de BAFF soluble, inhibió el
desarrollo de la proteinuria y prolongó la sobrevida
de los animales42. Del mismo modo, la aplicación
profiláctica de TACI-Ig en un modelo murino de
artritis reumatoide inducida por colágeno II, provocó
un significativo retraso en la aparición de la
enfermedad, una destacada disminución de la

Tabla 2. Asociación entre la expresión de BAFF, de sus receptores y patologías

Patología Observaciones Referencias

Autoinmunidad
Lupus eritematoso sistémico Modelos murinos y pacientes presentan niveles elevados 42, 46, 47

de BAFF, que se correlacionan directamente
con el número de criterios diagnósticos.

Artritis reumatoide Pacientes exhiben niveles elevados de BAFF en el suero 15, 43, 44, 45
y en el líquido sinovial, los que se correlacionan
con la respuesta inmune inflamatoria. El tratamiento biológico
con el receptor soluble de BAFF tiene efectos profilácticos
y terapéuticos en un modelo murino de artritis reumatoide.

Síndrome de Sjögren Pacientes presentan niveles de BAFF aumentados en el suero 48, 49
y en biopsias de tejido de glándula salival.

Cáncer Linfoide
Linfoma no Hodgkin Pacientes presentan niveles elevados de BAFF en el suero. 50

Linfocitos B de estos pacientes expresan BAFF aberrantemente.
Leucemia linfocítica crónica Pacientes muestran niveles elevados de BAFF en el suero. 51
de linfocitos B Linfocitos B de estos pacientes expresan BAFF aberrantemente,

el que protege a los linfocitos B de la apoptosis inducida
por drogas quimioterapéuticas.

Mieloma múltiple Linfocitos B de estos pacientes expresan BAFF aberrantemente, 52
el que protege a los linfocitos B de la apoptosis inducida
por drogas quimioterapéuticas.

Infecciones virales
Virus de inmunodeficiencia Suero de pacientes infectados presentan niveles aumentados 54, 55
humana de BAFF, los que se correlacionan con el nivel

de autoanticuerpos y la progresión de la enfermedad.
Virus de Epstein Barr Células B infectadas con el virus son inducidas a expresar BAFF 56

a través de un mecanismo dependiente de la proteína viral LMP1.

Inmunodeficiencias
Inmunodeficiencia común Pacientes presentan mutaciones homocigóticas 38
variable y heterocigóticas en el gen de TACI y BAFF-R.
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inflamación y una supresión en la aparición de
anticuerpos anti-colágeno43. Así mismo, la aplica-
ción de TACI-Ig de un modo terapéutico, es decir,
después de iniciada la enfermedad en los ratones
con artritis reumatoide, provocó una inhibición en
la progresión de la enfermedad, una ligera disminu-
ción en los niveles de anticuerpos anti-colágeno,
una menor inflamación e hipertrofia del sinovio y
no se detectó destrucción del cartílago43.

Por otro lado, estudios clínicos realizados en
pacientes con enfermedades autoinmunes, tales
como artritis reumatoide44,45, lupus eritematoso
sistémico46,47 y síndrome de Sjögren48,49, han
determinado niveles elevados de BAFF en el
suero de estos pacientes. Además, Tan y cols
reportaron mayores niveles de BAFF en el fluido
sinovial obtenido de articulaciones inflamadas de
pacientes con artritis reumatoide que en pacientes
con artritis no inflamatoria45. Este estudio clínico
también demostró que los niveles de BAFF se
correlacionan directamente con el número de
monocitos, neutrófilos y linfocitos infiltrados en la
articulación, mostrando una correlación positiva
entre los niveles de BAFF y la respuesta inmune
inflamatoria local45. Por lo tanto, estos anteceden-
tes sugieren que la inflamación promueve la
sobreexpresión de BAFF, probablemente a través
de la activación de macrófagos, neutrófilos y
células dendríticas. Sin embargo, es posible tam-
bién que otros tipos celulares, que normalmente
no expresan BAFF, sean inducidos a producirlo
en respuesta a estímulos inflamatorios. Un ejem-
plo de ello, son los fibroblastos sinoviales obteni-
dos de las articulaciones inflamadas de pacientes
con artritis reumatoide, en los cuales se ha
demostrado expresión de BAFF en respuesta a
citoquinas proinflamatorias15. Cabe destacar, que
el estudio de un subgrupo de pacientes con lupus
eritematoso sistémico que cumplían sólo con
algunos criterios de diagnóstico para esta enfer-
medad presentaron niveles de BAFF circulante
ligeramente más altos que los individuos contro-
les, mientras que otro subgrupo de pacientes
positivos para varios criterios de diagnóstico
exhibieron niveles de BAFF significativamente
más elevados46. Si bien el número de pacientes
analizados fue pequeño, los autores sugieren que
los niveles elevados de BAFF podrían representar
un marcador del inicio de una alteración autoin-
mune.

Al igual que lo observado en los ratones
transgénicos para BAFF, estos antecedentes indi-
can que la producción excesiva de BAFF inducida
por circunstancias patológicas tales como inflama-
ción o pérdida de tolerancia inmunológica, pro-
movería un aumento en la co-estimulación de
linfocitos B y T. Además, BAFF permitiría la
extensión en la sobrevida de células B autorreacti-
vas responsables de la producción de autoanti-
cuerpos implicados en la patogenia de varias
enfermedades autoinmunes.

Linfomas. Debido a la capacidad de BAFF de
aumentar la viabilidad de linfocitos B, varios
trabajos han investigado su participación en la
patogénesis de linfomas B (Tabla 2). Estos
estudios han mostrado que el suero de pacientes
con linfomas no-Hodgkin50, leucemia linfocítica
crónica de linfocitos B (LLC-B)51 y mieloma
múltiple (MM)52 presentan niveles elevados de
BAFF. Además de expresar receptores para BAFF,
se determinó que los linfocitos B de pacientes
con LLC-B y MM también expresan BAFF, prote-
giendo a las células B de estos pacientes de la
apoptosis inducida por las drogas quimioterapéu-
ticas flavopiridol y dexametasona51,52. En estos
trabajos, se demostró que BAFF inhibió la apopto-
sis de linfocitos B a través de la activación de
factores anti-apoptóticos tales como Bcl-2, Bcl-xL
y Mcl-1 y de la inhibición del factor apoptótico
Bax52,53. Estos reportes plantean un modelo en el
cual BAFF, a través de la interacción con sus
receptores, puede inducir en forma autocrina la
sobrevida de células malignas. Por lo tanto, la
identificación y el estudio de los factores que modu-
len este proceso podría tener importantes aplicacio-
nes en el tratamiento de estas enfermedades.

Infecciones virales. El aumento en la expresión de
BAFF también ha sido asociado con patologías
infecciosas (Tabla 2). El análisis del suero de
pacientes infectados con el virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH) mostró niveles aumentados de
BAFF, los que se correlacionaron positivamente con
los niveles de autoanticuerpos54 y la progresión de
la enfermedad55. Este aumento en los niveles
circulantes de BAFF, podría ser el resultado de dos
procesos, no necesariamente excluyentes. Por un
lado, podría ser parte de la respuesta inmune del
huésped. En este caso, BAFF actuaría en la protección
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contra patógenos, posiblemente a través de su
capacidad de reforzar las funciones efectoras de
ciertas células inmunes, aumentando la producción
de anticuerpos y la activación y sobrevida de células
B y T efectoras. Por otro lado, es posible que el virus
induzca una alteración en la expresión de BAFF y
sus receptores como parte de un mecanismo de
evasión de la respuesta inmune. En este sentido,
Moir y col56 determinaron que linfocitos B de los
pacientes infectados con VIH presentan una dismi-
nución en la expresión de BAFF-R y una menor
sobrevida en respuesta a BAFF, lo que podría
explicar la mayor susceptibilidad a la apoptosis que
exhiben linfocitos B de pacientes con VIH57,58 y la
desmejorada respuesta inmune humoral que presen-
tan los pacientes. Otro estudio, mostró que células B
infectadas con el virus Epstein Barr (EBV) son
inducidas a expresar BAFF a través de un mecanis-
mo dependiente de la proteína viral LMP1 (por su
sigla en inglés Latent Membrane Protein-1)59. Ade-
más de demostrar que ciertos virus pueden regular
la expresión de BAFF, este último trabajo también
relaciona a BAFF con el desarrollo de tumores, ya
que varios cánceres linfoides, tal como el linfoma de
Burkitt, pueden ser causados por la infección e
inmortalización de células B humanas con el EBV60.
En este caso, la inducción de la expresión de BAFF
inducida por la infección viral podría contribuir al
desarrollo del linfoma al aumentar la sobrevida de la
célula huésped.

TERAPIAS BIOLÓGICAS ANTI-BAFF

La participación de BAFF en enfermedades auto-
inmunes ha impulsado a laboratorios farmacéuti-
cos a desarrollar tres inhibidores de BAFF. Uno de
ellos corresponde a un anticuerpo humanizado
bloqueador de BAFF (Belimumab o LymphoStat-
B)61 y los otros dos a proteínas de fusión
recombinantes bloqueadoras de los receptores
TACI y BAFF-R62. Actualmente, LymphoStat-B se
encuentran en la fase II de un estudio clínico para
el tratamiento del lupus eritematoso sistémico y
de la artritis reumatoide. Hasta ahora se ha
reportado que la utilización de LymphoStat-B es
segura y bien tolerada por los pacientes. Además,
se ha probado que este tratamiento es biológica-
mente activo y que reduce significativamente los
síntomas de la artritis reumatoide y el nivel de

autoanticuerpos anti-ADN de doble hebra en
pacientes con lupus eritematoso sistémico63.

PERSPECTIVAS

Varios antecedentes relacionan un aumento en la
expresión de BAFF con el desarrollo de la artritis
reumatoide. Sin embargo, no se ha establecido
precisamente cuál sería el papel que esta citoquina
jugaría en este proceso. Uno de los cambios patológi-
cos característicos de la artritis reumatoide es la
formación del pannus, un tejido invasivo originado
por hiperplasia de la membrana sinovial. El pannus,
en conjunto con enzimas proteolíticas, causan la
progresiva erosión del cartílago y del hueso subcon-
dral. Mediante la utilización de un modelo murino de
destrucción de cartílago in vivo se ha mostrado que el
microambiente proinflamatorio de la articulación de
los pacientes con artritis reumatoide induce a los
fibroblastos de la membrana sinovial a desarrollar un
comportamiento invasivo y un crecimiento descontro-
lado64-66. Si el crecimiento de estas células se debe a
una proliferación exacerbada o a una inhibición en la
apoptosis está actualmente en debate y se descono-
cen las señales que median este proceso67. En base a
las evidencias que muestran que BAFF regula la
sobrevida de ciertas células y que citoquinas proinfla-
matorias inducen la expresión de BAFF en fibroblas-
tos sinoviales15, será interesante determinar si estas
células expresan además los receptores para BAFF y
el papel que desempeñan en la formación del
pannus en pacientes con artritis reumatoide.

Dentro de un tiempo, los estudios clínicos en
marcha indicarán si los antagonistas biológicos de
BAFF tienen una aplicación efectiva en el tratamiento
de enfermedades autoinmunes, lo que podría exten-
der su utilización a otras patologías tales como
linfomas, leucemias o mielomas. Sin embargo, aún
quedan muchas incógnitas por resolver. Prácticamen-
te no se conoce nada acerca de los mecanismos de
regulación de la expresión BAFF y sus receptores. Se
desconoce la identidad, regulación y actividad de la
enzima que procesa a BAFF de la membrana
plasmática y si una alteración en la expresión de esta
enzima tiene consecuencias patológicas. Claramente,
el avance en estos temas permitirá comprender mejor
la participación de BAFF en la respuesta inmune,
determinar nuevos puntos de control y desarrollar
nuevas estrategias terapéuticas.
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