Detenninaci6n del complejo elastasa leucocitaria-inhibidor
de Cl,-proteasa en el liquido sinovial de pacientes con artritis
reumatoide'
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Comparamos /a concentracion del complejo eJastasa
leucodtaria-inhibidor de Otrproteasa (£LlP) en elliquido sinovial de 10 enfermedad articular inflamatoria con
Ia existente en enfennedtules ar/;cuJares no injlomalorios.
para valorar su utilida4 como marcador de inflamaci6n.
Determ;namos /0 concen/racion de elastasa leucocitaria
mediante cuantificaci6n del complejo ELIP mediante un
metodo enzimoinmunol6gico (ELISA); as(mismo reali·

r.amos un recuento de neutr6filos en elliquido sinovial
en los pacientes con patologfa ;n/lamaloria articular.
Encontramos que existe una di!erenc;a estadisticamente significa/iva (p< 0,01) en la concentracion de di·
cho complejo entre las enfermedades articulares injlama·
torias y no inflamatorias. No encontramos cOTrelacion,
sin embargo, entre eJ numero de neutr6filos presentes en
ei Jfquido sinovioJ y la concentraci6n del compJejo ELJP
dentTO deJ grupo de las enfermedades inflomatorias.
Conc/uimos que Ja determinacion del complejo elastosa Jeucocitorio-inhibidor de Cfrproteasa no constituye
un dato de interis practico, comparado con las mognitudes biolOgicas utilhadas habitualmente en el diagn6stico y seguimiento de los pacientes con enfermedad in/lamatoria articular.
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We compare the concentration of eJastase-aJpha J
proteinase inhibitor complex (E/C) in the synoviaJfluid
of inflammatory joint diseases versus non inflammatory
joint diseases, trying to make an appraisal of its vaJue
as inflammation marker. We detect granulocyte EIC con·
centration by means of an ELISA. Besides we make a
count ofgranulocytes in synoviaJ fluid of inflammatory
joint diseases.
Wefind a significant difference (P<O,Ol) of EIC concentration between inflammatory joint diseases and non
inflammatory joint diseases. But we fail to find any co·
Trelation between the granuJocytes count and EIC con·
centration within inflammatory joint diseases.
We conclude that EIC measurement in synoviaJ fluid
is not of a practical vaJue in diagnostic or follow-up for
inflammatory joint diseases.

Introducci6n
La elastasa leucocitaria (EC 3.4.21.37) es una serinaproteinasa de masa molecular relaliva 28000 Daltons (I)
que se localiza en los granulos azur6fi1os de los leucoci·
tos polimorfonucJeares (PMN) (2). La accion de la elastasa leucocitaria liberada desde los neutr6fi1os al liquiQUlMICA CLlNJCA 1987; 6(4) 221

do sinovial en procesos inflamatorios articulares puede
afectar tanto a las regiones de union del acido hialuronico con los glucosaminglucanos (3,4) como a la estructura del colageno (5,6) que constilUyen el soporte molecular del cartilago articular.
En el organismo la actividad de Ia elastasa leucocitaria en los flufdos extracelulares esta modulada por inhibidores de proteinas como son la ctl-macroglobulina y
sobre todo eI inhibidor de al-proteasa (a,-antitripsina)
(7). La medida de la concentracion del complejo ELIP
en liquido sinovial podria reflejar tanto el proceso inflamatorio en sl como su actividad. 10 cual ya ha side sefialado previamente (8, 9). La valoracion de la utilidad c1inica de dicha magnitud y las implicaciones que se derivan
de su medida en la patogenesis del dano articular son los
objetivos trazados en eI presente trahaje.
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Materiales y metodos
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Pacientes
Elliquido sinovial se obtuvo de dos grupos de individuos: el grupo I incluia 31 pacientes (20 hombres y II
mujeres. con edades comprendidas entre 13 y 59 aiios)
con enfermedades articulares no inflamatorias (plica sinovial. osteocondritis y meniscopatia) y el grupo II, 25
pacientes (9 hombres y 16 mujeres, con edades comprendidas entre 22 y 72 anos) con artritis reumatoide c1asica
diagnosticada segun los criterios de la «American Rheumatism Association» (ARA) (10); el grupo II fue subdividido en artritis reumatoide «seropositiva) (n = 18) Y
artritis reumatoide «seronegativa) (n = 7). Todos los pacientes del grupo II estaban en tratamiento con drogas
antiinflamatorias esteroideas.
Elliquido sinovial se obtuvo en el grupo I mediante
artroscopia 0 meniscectomia y en el grupo II en el curso
de una artrocentesis terapeutica. Todas las muestras se
extrajeron de las articulaciones de la rodilla. Se recogieron dos muestras por cada paciente: una en tubo con heparina para el recuento de neutr6filos (s610 en las enfermedades inflamatorias) y otra sin anticoagulante para la
determinaci6n del complejo ELIP. con el fin de evitar
posibles interferencias (9). Esta ultima se centrifug6 a
1500 G durante 15 min. para eliminar todos los elementos celulares. EI sobrenadante se distribuyo en alicuotas
y se mantuvo congelado a -20 D C hasta su posterior ana!isis. Las muestras contaminadas con sangre fueron eliminadas.
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Figura I. Esquema represemalivo del melOdo
enzimoinmunol6gico udlizado para la delerminaci6n del complejo
elaslasa leucodlaria-inhibidor de O',-proteasa (ELlP) en nUCS1TO
eSludio.

afiaden una segunda c1ase de anticuerpos especificos contra el inhibidor de O'I-proteasa, marcados con una enzirna. EI exceso de anticuerpos marcados se elimina mediante una segunda etapa de lavado; a continuaci6n se
mide la actividad enzimatica del complejo anticuerpoenzima (II), en un espectrofot6metro Gilford SIll (Oberlin, Ohio, USA) (Figura I).

Metodos y aparatos

Metodos estadisticos

EI contaje total de leucocitos se realizo en un Coulter Counter S Jr. (Coulter Electronics LTD. Luton
Beds, England). La determinacion de elastasa leucocitaria en liquido sinovial se Ilevo a cabo por cuantificacion
del complejo ELIP mediante un ELISA (PMN Elastase,
Merck Immunoassay 15689) (Figura 1). Los tubos de
plastico provistos en el equipo estan revestidos con anticuerpos especificos contra la elastasa leucocitaria. EI
complejo ELIP presente en la muestra se une a dichos
anticuerpos por medio de la elastasa leucocitaria. Despues de una incubacion y de una etapa de lavado (para
eliminar el resto de los componentes de la muestra) se

Utilizamos la prueba de Mann Whitney y el analisis
de regresion para evaluar los resultados (12).

222 QUIMICA CLlNICA 1987; 6(4)

Resultados
Hemos apreciado diferencia estadisticamente significativa en la concentraci6n del complejo ELIP entre
el grupo II (enfermedad articular inflamaloria) y el grupo I (enfermedad articular no innamatoria) (p < 0,01).
Los intervalos de Ia concentracion del complejo se renejan en la figura 2 como la media mas/menos el error es-
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F1gUnt J. Concentration del complejo EliP en patlentes con
anrilis reumatoide seropositiva y en pacientcs con artritis
reumatoide seronegativa. Los resultados se expresan como

rilura 2. Concenlraci6n del romplejo EliP en el grupo I
(palologia no lnnamalOria) y en el grupa II (palologia
innamatoria), Los resultados SI: expresan como x ± ESM.

x±ESM.
n.d.s. _ no diferencia significativa entre la concentraciOn del
complejo en ambos subgrupos.

tandar de la media (X ± ESM).
Sin embargo. dentro del grupo II no encontramos di·
ferencia significativa en la concentracion del complejo
ELlP entre el subgrupo de pacientes con anrilis reumatoide «seropositiva» y «seronegatiV3)} (Figura 3).
No hubo correlaci6n entre la concentraci6n de neutr6filos (intervalo 0,66 X 109 /L -31,6 x 1()9 IL, 12.3 X
109 ± 1.8X 1()9 /L expresado como X ± ESM) Yla concentracion del complejo ELiP en las artritis reumatoides tanto «serapositivas» (r = 0,28) como en las «seronegativas» (r = 0,26).

Discusi6n y conclusiones
La elastasa leucocitaria puede ser liberada a partir de
los gn\nulos azur6fi1os de los PMN que se encuentran
en elliquido sinovial de los j:acientes con enfermedades
innamatorias articulares y ejercer una funci6n degrada(iva de las estructuras moleculares del cartllago articular.
Las diferencias encontradas en la concentraci6n del
complejo ELiP entre pacientes con enfermedades infla-
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Hgunt 4. Las enzimas degradativas del canllago anicular pueden ser liberadas a panir de las distintas celulas esquematiu.das en este
dibujo (que es 10 que representan las fehas). Para su interpretaciOn ver el lUIO.
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matorias articulares y no innamatorias puede renejar la
Iiberaci6n de hidrolasas Iisosomales desde los neutr6filos durante el proceso de fagocitosis (13). La correlaci6n
entre el recuemo de neutr6fi1os y la concentraci6n del
complejo ha sido discutida previameme (8, 9, 14, 15, 16)
no obteniendose por nuestra pane ninguna correlaci6n,
posiblememe debido a que eI contenido de elastasa Jeucocitaria en forma de complejo ELlP, en Iiquido sinovial, represent a solo una pane de su cicio metab6lico.
La concentraci6n medida no tiene en cuenta la liberaci6n de elastasa leucocitaria desde los neutr6fi1os que esll:in en comacto directo con la superficie del canJlago (17)
y tampoco represema la posible salida de la elastasa leucocitaria desde los neutr6filos situados en la zona del pan.
nus (18) (Figura 4). Por otra parte, el Iratemiento con
amiinnamatorios esteroideos puede inhibir el proceso de
desgranulaci6n desde los neutr6filos (19) y esto hay que
tenerlo en cuenta ya que todos nuestros pacientes estaban bajo tratamiemo con este tipo de farmacos.
A pesar de 10 manifestado en la literatura (20), a favor
de Ja mayor desgranulacion de los ncU{rofilos en presencia de factor reumatoide, no hemos encontrado en el
presente estudio diferencia significativa en la concemraci6n de elastasa leucocitaria entre el grupo de pacientes
con artrilis reumatoide seropositiva y seronegativa.
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