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La anafilaxia es la reacción de hipersensibilidad sistémica más grave que existe, de 

aparición repentina y que puede causar la muerte. En las reacciones de anafilaxia se 

afectan distintos órganos y/o sistemas por lo que existe una amplia gama de signos y 

síntomas que manifiestan estos pacientes. La hipotensión y la hipoxia son factores clave 

que contribuyen a la gravedad de los episodios provocando un desequilibrio 

homeostático. La vaso- y bronco-constricción que acontece en la cavidad torácica, la 

pérdida de la resistencia periférica vascular y el incremento de la extravasación vascular 

acompañan a la mayoría de reacciones severas. Los mecanismos moleculares descritos 

en la fisiopatología de la anafilaxia señalan a la acción de los mediadores liberados por 

las células inmunes efectoras como los causantes de dichos efectos. Dado que la 

afectación del sistema vascular es crucial en el desarrollo de las anafilaxias y que el 

tratamiento de uso aconsejado en clínica es la adrenalina, el objetivo principal de esta 

tesis es investigar la fisiopatología del nicho vascular en anafilaxia humana e identificar 

nuevos patrones de señalización molecular.  

En primer lugar, se han identificado proteínas y procesos biológicos alterados 

en células endoteliales (CEs) y de musculo liso vascular (CMLVs) humanas en respuesta 

a muestras séricas de pacientes con diagnóstico clínico de anafilaxia. Mediante análisis 

cuantitativo diferencial a través de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de 

masas se han identificado un total de 7.707 proteínas y 5.513 categorías funcionales en 

CEs. El proteoma de las CMLVs resultó en un conjunto de 5.201 proteínas y 4.735 

categorías funcionales. En ambos casos y acorde a unos criterios establecidos, se ha 

seleccionado un subproteoma de 47 (CEs) y 15 (CMLVs) proteínas individuales 

alteradas, así como distintos procesos biológicos en ambos sistemas. Los hallazgos de 

este estudio proponen un abundante número de proteínas de gran interés para una 

mejor comprensión de las bases moleculares de la anafilaxia y que además suponen un 

objetivo potencial para definir estrategias terapéuticas. Además, establece la relevancia 

de la activación del nicho vascular en anafilaxia en relación con los sistemas de 

coagulación, complemento y contacto.  

Por otra parte, se ha estudiado la implicación del eje TWEAK/Fn14 (inductor 

débil de apoptosis similar a TNF/ molécula inducible por factor de crecimiento de 

fibroblastos 14) en anafilaxia mediante el uso de modelos experimentales de anafilaxia, 

cultivos celulares primarios y muestras séricas de pacientes con anafilaxia. Los 

resultados mostraron que la concentración sérica de TWEAK aumenta en modelos de 

anafilaxia murinos y en sueros de pacientes con anafilaxia, señalándolo como 

biomarcador. Por otra parte, los ratones deficientes en TWEAK o Fn14 muestran 

protección a la anafilaxia, pero no se observan diferencias en la abundancia de 

mastocitos ni de mediadores liberados. Por lo tanto, se evaluó el papel de Fn14 en 

permeabilidad vascular in vitro e in vivo y demostramos que su ausencia previene la 

extravasación de fluidos y el desarrollo de la reacción. Por lo tanto, Fn14 podría 

conformar una diana de tratamiento. La suma de evidencias obtenidas propicia a 

concluir que el eje TWEAK/Fn14 participa en las reacciones anafilácticas y que la 

inhibición de su interacción podría ser eficaz en la terapia de anafilaxia. 
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Anaphylaxis is the most severe systemic hypersensitivity reaction that occurs suddenly 

and can cause death. Anaphylaxis reactions affect different organs and/or systems and 

there is a wide range of signs and symptoms manifested by these patients. 

Hypotension and hypoxia are key factors contributing to the severity of episodes by 

causing homeostatic imbalance. Vaso- and broncho-constriction occurring in the 

thoracic cavity, loss of peripheral vascular resistance and increased vascular 

extravasation accompany most severe reactions. Molecular mechanisms described in 

the pathophysiology of anaphylaxis point to the action of mediators released by 

effector immune cells as the cause of these effects. Given that the involvement of the 

vascular system is crucial in the development of anaphylaxis and that the treatment of 

choice in clinical practice is adrenaline, the main objective of this thesis is to investigate 

the pathophysiology of the vascular niche in human anaphylaxis and to identify new 

molecular signalling patterns.  

First, proteins and biological processes altered in human endothelial cells (ECs) 

and vascular smooth muscle cells (VSMCs) have been identified in response to serum 

samples from patients with a clinical diagnosis of anaphylaxis. A total of 7,707 proteins 

and 5,513 functional categories in ECs have been identified by differential quantitative 

analysis using liquid chromatography coupled to mass spectrometry. The proteome of 

the VSMCs resulted in a set of 5,201 proteins and 4,735 functional categories. In both 

cases and according to established criteria, a subproteome of 47 (ECs) and 15 (VSMCs) 

individual altered proteins, as well as different biological processes in both systems, 

have been selected. The findings of this study propose many proteins of great interest 

for a better understanding of the molecular basis of anaphylaxis and also represent a 

potential target for defining therapeutic strategies. Furthermore, it establishes the 

relevance of the activation of the vascular niche in anaphylaxis in relation to the 

coagulation, complement and contact systems.  

Moreover, the involvement of the TWEAK/Fn14 axis (weak inducer of TNF-like 

apoptosis/fibroblast growth factor 14-inducible molecule) in anaphylaxis has been 

studied using experimental models of anaphylaxis, primary cell cultures and serum 

samples from patients with anaphylaxis. The results showed that the serum 

concentration of TWEAK increases in murine models of anaphylaxis and in sera from 

patients with anaphylaxis, indicating it as a biomarker. On the other hand, mice 

deficient in TWEAK or Fn14 show protection to anaphylaxis, but no differences in mast 

cell abundance or released mediators are observed. Therefore, we evaluated the role of 

Fn14 in vascular permeability in vitro and in vivo and demonstrated that its absence 

prevents fluid extravasation and the development of the reaction. Therefore, Fn14 

could be a target for treatment. The sum of the evidence obtained leads to the 

conclusion that the TWEAK/Fn14 axis is involved in anaphylactic reactions and that 

inhibition of its interaction could be effective in the therapy of anaphylaxis. 
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A1AT Alfa-1-antitripsina 

AA Ácido Araquidónico 

ABS Análisis de Biología de Sistemas 

AC Adenilato Ciclasa 

ACN Acetonitrilo  

ACP Análisis de Componentes Principales 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

AFAM Afamina 

AINES Antiinflamatorios No Esteroideos  

AJ  Uniones Adherentes (Adherens Junctions) 

AMPc Monofosfato de Adenosina cíclico (Cyclic Adenosine Monophosphate) 

ANGT Angiotensinógeno 

ANOVA Análisis de la varianza (ANalysis Of VAriance) 

APOH Beta-2-glicoproteina  

APS Persulfato de amonio (Ammoniun Persulfate) 

ARADyAL  Red de Asma, Reacciones Adversas a Fármacos y Alergia 

ASA Anafilaxia Sistémica Activa  

BK Bradiquinina (Bradikinin) 

BMMCs Mastocitos derivados de Médula Ósea (Bone Marrow Mast Cells) 

BSA Albumina de suero bovino (Bovine Serum Albumin) 

Ca2+ Calcio  

CAE Cloroacetato Esterasa  

CBPB2 Carboxipeptidasa B2 

CCL2 Quimiocina 2 con motivo CC 

CE(s) Célula Endotelial(es) 

CE-Anafilaxia Célula endotelial incubada con suero de paciente anafiláctico 

CE-Control Célula endotelial incubada con suero de sujeto control 

CMLV(s) Célula(s) del Musculo Liso Vascular 

CMLV-Anafilaxia 
Célula del musculo liso vascular incubada con suero de paciente 

anafiláctico 

CMLV-Control Célula del musculo liso vascular incubada con suero de sujeto control 

CO2 Dióxido de carbono 

CO4A2 y 1 Cadenas de colágeno α2 y 1 

COX Ciclooxigenasa 

CXCL7  proteína básica plaquetaria  

CysLT Cistenil Leucotrienos (Cysteinyl Leukotriene) 

CysLTRs Receptores de cistenil leucotrienos (Cysteinyl Leukotriene Receptors) 

DAF  
Factor de aceleración de la degradación  

(Decay-Accelerating Factor) 

DMEM-F12 
Medio Eagle Modificado por Dulbecco-F12  

(Dulbecco's Modified Eagle's Medium F-12) 

DNP Dinitrofenil (Dinitrophenyl) 

DP Receptor de prostaglandina D (Prostaglandin D Receptor) 

DTT Ditiotreitol  

EBM-2 
Medio basal de crecimiento de células endoteliales  

(Endothelial cell growth Basal Medium-2) 

ECA Enzima convertidora de angiotensina  

ECGF Factor de crecimiento de células endoteliales  
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(Endothelial Cell Growth Factor) 

ECL Potenciador de quimioluminiscencia (Enhanced Chemiluminescent) 

EDHF 
Factor Hiperpolarizante Derviado del Endotelio  

(Endothelium-Derived Hyperpolarizing Factor) 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético (Ethylenediaminetetraacetic Acid) 

EGTA Ácido etilglicotetraacético (Egtazic Acid) 

ELISA 
Ensayo de inmunoadsorción con enzimas ligadas  

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

eNOS Óxido Nitrico Sintetasa Endotelial (Endothelial Nitric Oxide Synthase)  

F Femenino 

FACS 
Tampón de tinción para citometría de flujo  

(Flow Cytometry Staining Buffer) 

FAJ Uniones Adherentes Focales (Focal Adherens Junction) 

FASP Preparación sencilla con filtro (Filter-Aided Simple Preparation)  

FBN-1 Fibrillina-1 

FBS Suero Fetal Bovino (Fetal Bovine Serum) 

Fc Frecuencia cardiaca 

FcεRI Receptor de alta afinidad para la región Fc de IgE  

FDR Tasa de falso descubrimiento (False Discovery Rate) 

FINC Fibronectina 

FITC-Dex FITC-Dextrano (Fluorescein Isothiocyanate-Dextran) 

FIX Factor de coagulación IX 

Fn14 
Molécula inducible por factor de crecimiento de Fibroblastos 14 

(Fibroblast growth factor-inducible 14) 

Fn14-/-  Deficiente de Fn14 (Fn14-deficient) 

FX Factor de coagulación X 

FXI Factor de coagulación XI 

FXII Factor de coagulación XII 

GCs Guanilato Ciclasa soluble 

GMPc Monofosfato de Guanosina cíclico (Cyclic Guanosine Monophosphate) 

GNAS1 Subunidad alfa de la proteína de unón a nucleótidos de guanina s 

GPCR Receptores Acoplados a Proteínas G (G protein-coupled receptors) 

GTPasas  Trifosfatasas de Guanosina (Guanosine Triphosphate) 

H&E Tinción con Hematoxilina-Eosina 

HABP2 proteína de unión a hialuronano 2 

HBA Subunidad A de hemoglobina (Hemoglobin subunid Alpha) 

HBB Subunidad B de hemoglobina (Hemoglobin subunid Beta) 

HBD Subunidad D de hemoglobina (Hemoglobin subunid Delta) 

HEP2 Cofactor de heparina 2 (Heparin Cofactor 2) 

HMVEC-D 
Células endoteliales microvasculares de la dermis humana  

(Human Microvascular Endothelial Cells-Dermal) 

HMVEC-L 
Células endoteliales microvasculares de pulmón humano  

(Human Microvascular Endothelial Cell-Lung) 

HRG Glicoproteína rica en histidina (Histidine-Rich Glycoprotein) 

HRs  Receptores de histamina (Histamine Receptors) 

ICAM-1 Molécula de adhesión intercelular 1 (Intercellular Adhesion Molecule 1) 

ICC/IF Inmunocitoquímica inmunofluorescente 

iECAs Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina  
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IgE Inmunoglobulina E 

IgG Inmunoglobulina G 

IHQ Inmunohistoquímica (Inmunohistochemistry) 

IL Interlequinas 

ip Intraperitoneal 

IPSP Inhibidor de la serina proteasa plasmática 

iTCC Complejo del complemento terminal inactivado 

iv Intravenoso 

KAIN Calistatina (Kalistatin) 

KKS Sistema de calicreína/quininas (Kallikrein-Kinin System) 

KNG1 Kininógeno de alto peso molecular (High molecular weight Kininogen) 

KO Eliminar (Knock out) 

LC-MS/MS 
Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas  

(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry) 

LG3BP Proteína de unión a galectina-3  

LOC Perdida de conciencia (Loss Of Consciousness) 

M Masculino 

mAb Anticuerpo monoclonal (Monoclonal Antibodies) 

MAECs Células Endoteliales de Aorta de Ratón (Mouse Aortic Endothelial Cells) 

MC(s) Mastocito(s) 

MCP-1 Proteína quimiotáctica de monocitos 1 (Monocyte chemotactic protein 1) 

MEC Matriz Extracelular 

MFAP2 Proteína 2 asociada a microfibrillas 

MLC Cadena Ligera de Miosina II (Myosin Light-Chain II)  

MLCK Quinasa de la Cadena Ligera de Miosina II (Myosin Light-Chain Kinase) 

MLCP 
Fosfatasa de la Cadena Ligera de Miosina II  

(Myosin Light-Chain Phosphatase) 

MLECs Células Endoteliales de Pulmón de Ratón (Mouse Lung Endothelial Cells) 

mMCP-1 Proteasa 1 de mastocitos de ratón (Mouse Mast Cell protease 1) 

MMRN1 Multimerin-1 

MPTs Modificaciones Postraduccionales  

MRGPX2 
Receptor acoplado a proteína G relacionado por MasX2  

(MAS-Related G-Protein coupled receptor Member X2) 

n Número de individuos/animales 

NaCl Cloruro de sodio 

NO Óxido Nítrico (Nitric Oxide) 

NOS Óxido Nitrico Sintetasa (Nitric Oxide Synthase)  

Np  Número de péptidos 

NP40 Nonilfenoxipolietoxietanol (Nonyl Phenoxypolyethoxylethanol) 

OMS Organización Mundial de la Salud 

P/E Penicilina/Estreptomicina 

PAS Presión Arterial sistólica 

PAF Factor activador de plaquetas (Platelet-activating factor) 

PAF-AH Acetil Hidrolasa de PAF (Platelet Activating Factor Acetylhydrolase) 

PAFR Receptor para PAF (Platelet-Activating Factor Receptor) 

PBS Tampón de fosfato salino (Phosphate Buffered Saline) 

PBS-T Tampón de fosfato salino con Tween  

PC Componente principal (Principal Component) 
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PC1 Componente principal 1 (Principal Component 1) 

PC2 Componente principal 2 (Principal Component 2) 

PFA Paraformaldehído  

PG  Prostaglandinas 

PGI2 Prostaciclina 

PKA  Proteína Quinasa A (Protein Kinase A) 

PKG Proteína Quinasa G (Protein Kinase G) 

PLA2 Fosfolipasa A2 (Phospholipase A2) 

PLMN Plasminógeno 

PMSF Fluoruro de fenilmetilsulfonilo (Phenulmethylsulfonyl Fluoride) 

PROC Proteína C dependiente de vitamina K 

PROS Proteína S dependiente de vitamina K 

PSA  Anafilaxia Sistémica Pasiva (Passive Systemic Anaphylaxis) 

Pt Toxina de tosferina (Pertussis toxin) 

PVDF Polivinilideno (Polyvinylidene) 

RAS Sistema de renina-angiotensina (Renin Angiotensin System) 

ROCK Rho quinasa (Rho-Kinase) 

RPMI 1640 Medio Roswell Park Memorial Institute 1640 

SBT Triangulo de biología de sistemas (Systems Biology Triangle) 

SC5-9  Complejo del complemento terminal unido a vitronectina 

SDS-PAGE 
Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico  

(Sodium Sodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 

SEM(s) Error estándar de la media(s) (Standard Error of the Mean) 

Serpina Inhibidor de serina proteasa (serine protease inhibitors) 

Sist Sistema 

SpO2 Porcentaje de saturación de oxígeno 

STAT3 
Transductor de señal y activador de la transcripción 3  

(Signal transducer and activator of transcription 3) 

STRING  (Search Tool for Retrieval of Interacting Genes/Proteins) 

sTWEAK TWEAK soluble 

TCC Complejo del complemento terminal (Terminal Complement Complex)  

TEAB Trietilamonio bicarbonato 

TEMED Tetrametiletilendiamina (Tetramethylethylenediamine) 

TFA Trifluoroacético 

THRB Protrombina  

THSD4  proteína 4 que contiene el dominio de trombospondina 1  

TJ Uniones estrechas (Tight junctions) 

TMT Etiquetas de masa en tándem (Tandem Mass Tag) 

TNFα Factor de Necrosis Tumoral-α (Tumor Necrosis Factor-α)  

TQ Taquicardia 

TRH Hormona liberadora de tirotropina  

Tris-HCl  tris(hidroximetil)aminometano-cloruro de hidrógeno  

TS Triptasa sérica 

TSP-1 Trombospondina-1  

TU Tampón de Urea 

TW Transwell® 

TWEAK 
Inductor débil de apoptosis similar a TNF  

(TNF-like weak inducer of apoptosis) 



Abreviaturas 

40 

TWEAK-/- Deficiente de TWEAK (TWEAK-deficient) 

TXA2  Tromboxano A2  

WAO Organización Mundial de Alergia (World Allergy Organization) 

WSPP (Weighted Scan Peptide and Protein) 

WT De tipo natural, silvestre o salvaje (Wild-type) 

Zc Categorías funcionales 

Zp Valor de abundancia de péptidos 

Zq Valor de abundancia de proteínas 
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1.1 Anafilaxia  
Charles Richet y Paul Portier, en 1902, acuñaron el término “anafilaxia” (“falta de 

protección”) a aquella reacción inmunológica que se produjo de manera experimental 

al inmunizar perros con extractos de veneno de medusas (1), (2). Por este hallazgo, 

Richet recibió el Premio Nobel de Medicina en 1913 y el descubrimiento de este 

fenómeno se considera el nacimiento de la alergología moderna (3). La anafilaxia es 

una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave que pone en peligro 

la vida (4). A lo largo de los años, se pueden encontrar enunciadas en la literatura, 

varias definiciones de anafilaxia con el propósito de mejorar en su diagnóstico y 

manejo. La más reciente es una definición revisada por la Organización Mundial de 

Alergia (WAO, World Allergy Organization):  

“La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele ser 

de inicio rápido y puede causar la muerte. La anafilaxia severa se caracteriza por un 

compromiso potencialmente mortal en las vías respiratorias, la respiración y / o la 

circulación, y puede ocurrir sin las características típicas de la piel o sin presencia de 

choque circulatorio” (5). 

El conocimiento epidemiológico de la anafilaxia resulta confuso, sin embargo, 

estudios de los últimos diez años demuestran que existe una clara evidencia de que la 

incidencia y prevalencia están en aumento (6), (7). Como consecuencia de la variación 

de las cifras según recopilación de datos, región demográfica, exposición, edad y 

definiciones utilizadas la tasa de letalidad por anafilaxia es baja (estimada en menos del 

0.0001%) (8). Por otra parte, es difícil determinar con precisión el impacto de letalidad, 

debido a que las muertes por anafilaxia a menudo no se diagnostican como tal por 

ausencia de detalles, investigaciones incompletas y falta de pruebas de laboratorio 

específicas de la enfermedad (9), (10).  

1.1.1 Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento 
Los criterios de diagnóstico en anafilaxia se sustentan en proporcionar una respuesta 

de emergencia relativamente sencilla y rápida, pues pueden presentarse como 

reacciones graves e incluso mortales. El éxito del diagnóstico implica el reconocimiento 

de los síntomas y signos característicos que aparecen, en cuestión de minutos u horas, 

después de la exposición al agente desencadenante (el cuál puede ser conocido o 

potencial). Desde el año 2006 existe un consenso para el diagnóstico de la anafilaxia 

(6). Recientemente los criterios han sido modificados y simplificados por la WAO dando 

lugar a dos escenarios posibles (11):  

1. Comienzo agudo de una enfermedad con afectación de la piel, el tejido mucoso 

o ambos y debe ocurrir alguno de los siguientes: 

a. Compromiso respiratorio   

b. Presión arterial reducida o síntomas asociados a disfunción orgánica  

c. Síntomas gastrointestinales graves  
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2. Comienzo agudo de hipotensión (disminución de la presión arterial sistólica 

superior al 30% del valor inicial de esa persona) o broncoespasmo o afectación 

laríngea después de la exposición a un alérgeno conocido o muy probable para 

ese paciente, incluso en ausencia de afectación cutánea típica.  

Aplicando estos criterios se estima que se contabilizarán alrededor del 95% de los 

casos de anafilaxia. En cualquier caso, la confusión de su diagnóstico con otras 

patologías como asma aguda, síncope, ataque de ansiedad o de pánico, urticaria 

generalizada aguda, infarto de miocardio, embolia pulmonar, conmoción, indigestión, 

arritmias, etc., es bastante probable dado que algunos signos y síntomas de la 

anafilaxia son comunes a otras enfermedades (12).  

Las diferentes manifestaciones clínicas de la anafilaxia se resumen en la Tabla 1. La 

afectación cutánea está presente en el 80-90% de todos los pacientes y, ciertamente en 

su ausencia, la anafilaxia es difícil de reconocer. Los signos respiratorios están presentes 

en el 70% de los pacientes que presentan reacciones. Se estima que el sistema 

cardiovascular y el gastrointestinal resultan afectados en un 45% de las ocasiones. En 

cambio, solo el 15% de las reacciones parece tener implicaciones neurológicas (4), (6), 

(13).  

Tabla 1. Tabla de signos y síntomas de anafilaxia 

Signos Síntomas 

Cutáneos 
Enrojecimiento, picazón, angioedema, urticaria, prurito, eritema 

general, hinchazón de labios-lengua 

Respiratorios 
Disnea, opresión en el pecho, sibilancias, broncoespasmo, tos 

seca, cianosis, hipoxemia 

Otorrinolaringológicos Ronquera, estornudos, congestión nasal, picazón  

Gastrointestinales Dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea 

Cardiovasculares 
Taquicardia, palpitaciones, hipotensión, síncope, shock, paro 

cardiaco 

Neurológicos Dolor de cabeza palpitante, cambio de estado mental, confusión 

Generales Ansiedad, palidez, colapso, sensación de muerte inminente 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica la administración de la 

adrenalina (epinefrina) como el medicamento aconsejado de uso ante una reacción de 

anafilaxia. Su administración es intramuscular colocando al paciente en una postura 

adecuada (sentado si hay compromiso respiratorio y en el caso de inestabilidad 

circulatoria decúbito supino con extremidades inferiores elevadas) (14). Si los síntomas 

no remiten, se puede repetir la administración cada 5-15 minutos hasta un máximo de 

0.5 ml en adulto y 0.2 ml en niño hasta que la anafilaxia esté controlada (15).  
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La epinefrina desencadena reacciones moleculares a través de sus diferentes 

receptores adrenérgicos α1, β1 y β2 dirigidas a estabilizar la homeostasia (16). Su uso 

se considera adecuado puesto que revierte las anomalías hemodinámicas o 

respiratorias en los casos moderados y graves de anafilaxia (17), (18). Aunque el uso de 

epinefrina conlleva riesgos, principalmente en la población previamente tratada con 

antagonistas adrenérgicos β2, retrasar o evitar el tratamiento se ha relacionado con un  

aumento de la mortalidad (19), (20), (21), (22). En pacientes de riesgo queda aconsejado 

el uso alternativo de tratamientos de segunda línea (sin ser sustitutos de la epinefrina). 

De esta forma se utilizan: vasopresores (como noradrenalina o vasopresina), 

antihistamínicos (antagonistas H1 y H2, útiles para síntomas y signos cutáneos y de las 

vías respiratorias superiores), corticoesteroides y broncodilatadores (agonistas 

adrenérgicos β2 como el salbutamol) (4), (6), (22), (23), (24). Además, con motivo de 

controlar que perduren los síntomas y recuperar la homeostasis del organismo, se 

administra oxígeno de alto flujo (a través de una máscara o tubo endotraqueal) e 

infusión intravenosa rápida de solución salina al 0.9% (para recuperar el volumen 

intravascular).  

Estos tratamientos, se asemejan a la activación de mecanismos de defensa 

fisiológicos que implican la secreción de catecolaminas y activación del sistema de 

angiotensina ante una caída de la presión arterial y una menor perfusión tisular (25).  

1.1.2 Biomarcadores  
La OMS utiliza el término biomarcador en un sentido amplio para incluir casi cualquier 

medida que refleja una interacción entre un sistema biológico y un peligro potencial, 

que puede ser químico, físico o biológico. Además, puntualiza que la respuesta medida 

puede ser funcional y fisiológica, bioquímica a nivel celular o de interacción molecular 

(26). Dado el riesgo que suponen para la vida las anafilaxias, resulta esencial disponer 

de biomarcadores fiables en su diagnóstico y pronostico.  

El único biomarcador de anafilaxia actualmente utilizado es la medida de los 

niveles de triptasa sérica (TS) (27). Esta es la proteína mayoritaria que principalmente se 

libera en la degranulación de los mastocitos (MCs) y existen inmunoensayos 

comerciales para su detección (28). La triptasa madura liberada alcanza su nivel máximo 

de detección en suero entre 15-120 min tras reconocerse los síntomas iniciales de una 

anafilaxia (29).  En la práctica clínica está bastante establecido el diagnóstico de 

anafilaxia cuando los valores de TS son superiores a 11,4 ng/ml, a pesar de que existen 

distintos criterios.  Además, para confirmar dicho diagnóstico y descartar otras 

patologías, se suelen recoger  distintas muestras seriadas en el tiempo para comparar 

los valores de TS respecto el momento agudo (30), (31), (32), (33). La especificidad de la 

triptasa es alta, pero su sensibilidad es baja ya que se libera de diferentes subconjuntos 

celulares, dependiendo del desencadenante (17). Puesto que los niveles de triptasa se 

mantienen elevados durante un par de horas, lo convierten en el mejor biomarcador 

actual de rutina disponible que confirma la activación celular (34).  
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Otra propuesta como biomarcador en anafilaxia es la histamina plasmática y los 

metabolitos derivados de la histamina en orina (p. ej., N-metilhistamina). La histamina 

en plasma alcanza su mayor concentración a los 5-10 min del inicio de los síntomas y 

su concentración en sangre disminuye en el transcurso de los 30 min siguientes, por lo 

tanto, su medición debería ser extremadamente rápida y no siempre es posible dada su 

rápida degradación, limitando así su uso como biomarcador (34), (35). Otros 

potenciales biomarcadores propuestos en la literatura son: el factor activador de 

plaquetas (PAF), quimasa, carboxipeptidasa A3, bradiquinina, leucotrienos, 

prostaglandinas y ciertas citoquinas, pero en ningún caso han sido aplicados a la 

práctica clínica (34), (36), (37). Además, según el tipo de reacción anafiláctica, las 

pruebas cutáneas, los niveles específicos de IgE, y/o la prueba de activación de CD63 

en basófilos podrían ayudar a confirmar el diagnóstico (17), (38).  

1.1.3 Factores de riesgo y desencadenantes 
Existen factores que están relacionados con el aumento de riesgo de una reacción 

anafiláctica como son: la edad, enfermedades concomitantes (asma y otras 

enfermedades respiratorias crónicas), enfermedades cardiovasculares, mastocitosis o 

rinitis alérgica, entre otras (39), (40), (41), (42). En concreto, las comorbilidades 

cardiovasculares y respiratorias previas en adultos aumentan el riesgo de muerte, 

mientras que en niños es el asma el que aumenta el riesgo de un evento grave (22), 

(24), (43).  

Como se mencionaba previamente, aquellos pacientes tratados con 

bloqueantes del receptor adrenérgico β2 y/o con inhibidores de la enzima convertidora 

de angiotensina (iECAs) son los que presentan una mayor dificultad para el manejo de 

la anafilaxia en relación al uso de la epinefrina (19), (44), (45), (46).   

Distintos alimentos entre los que se encuentran los frutos secos, marisco, lácteos, 

huevo, y frutas son los desencadenantes más comunes en niños, adolescentes y adultos 

jóvenes (24), (47), (48). En cambio, los adultos de mediana edad y ancianos presentan 

habitualmente reacciones que se originan en respuesta al veneno de las picaduras de 

animales (como insectos, serpientes o medusas) así como a los medicamentos (7), (13), 

(49), (50), (51), (52). Otros desencadenantes de la anafilaxia son el látex, medios de 

contraste radiológico, semen, aeroalérgenos (polen), pruebas cutáneas de alérgenos, 

pruebas de provocación y desensibilización de medicamentos (53), (54), (55), (56), (57), 

(58).  Se han descrito también cofactores, que amplifican o disparan las reacciones de 

anafilaxia. Algunos de ellos son: el ejercicio físico, infección aguda, cambio de 

temperatura (frío/calor), estrés emocional, ingesta de alcohol, cambio en la rutina o el 

estado premenstrual (59), (60), (61), (62), (63), (64).  
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1.2 Clasificación de la anafilaxia 
Las reacciones de anafilaxia se han clasificado durante años acorde a las evidencias de 

activación de la señalización molecular subyacente dirigida o no por el sistema inmune 

(1). En la actualidad, acorde a las necesidades que registra el sistema de salud en 

alergología, se observa que la atención médica requiere de la optimización de una 

medicina de precisión en respuesta a los síntomas de los pacientes (65), (66). Este 

hecho ha propiciado que recientemente se actualice la clasificación de las anafilaxias 

permitiendo una mejor estratificación de las reacciones por fenotipos y endotipos, así 

como de los biomarcadores subyacentes (17), (67).  

1.2.1 Clasificación clásica: inmunológica y no inmunológica 
La anafilaxia puede resultar de la activación de mecanismos moleculares inmunológicos 

como no inmunológicos Figura 1.  

  

Figura 1. Representación gráfica de las vías de señalización en anafilaxia con sus 

correspondientes células efectoras, mediadores moleculares y desencadenantes. 

Las reacciones de anafilaxia inmunológicas son aquellas reacciones mediadas 

por inmunoglobulinas E (IgE) o G (IgG). En humanos, se considera como la vía clásica 

de activación de anafilaxia a aquellas reacciones dependientes de IgE que son 

especialmente desencadenadas por alérgenos alimentarios, venenos de insectos, 

diferentes tipos de fármacos, etc. (4), (12). 

Frente a una exposición a alérgenos (antígenos), los linfocitos Th se polarizan 

hacia un fenotipo Th2 provocando la activación de los linfocitos B. Esta activación 

conlleva un cambio de isotipo a células plasmáticas sintetizando IgE específica del 

alérgeno (esta es la llamada fase de sensibilización).  
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Exposiciones posteriores al alérgeno permiten que los complejos IgE-alérgeno 

se unan a los receptores FcεRI produciendo el cross-linking de los mismos en MCs, 

basófilos o ambos. Este proceso induce la activación de dichas células efectoras, 

induciendo la degranulación y liberación de mediadores al espacio extracelular (68) 

Figura 2. 

  

Figura 2. Proceso de sensibilización 

Las características clínicas que presenta una anafilaxia son principalmente 

atribuibles a la acción de dichos mediadores solubles, siendo la histamina y la triptasa 

los mediadores clásicos implicados y ampliamente descritos en este tipo de reacciones 

(2), (38), (69), (70).  

Las anafilaxias dependientes de IgGs, son clínicamente indistinguibles de las 

mediadas por IgE, pero ha sido descrito que requieren una exposición a mayor dosis de 

antígeno. Se desencadenan principalmente por la administración de antiinflamatorios 

no esteroideos (AINES), inhibidores de la COX-1, anticuerpos monoclonales, dextranos 

y material de contraste radiográfico (4), (71). Esta vía de activación ha sido 

principalmente descrita en modelos experimentales de anafilaxia murina donde el 

anticuerpo IgG se une a los receptores FcγR (72). Se han detallado seis tipos de 

receptores diferentes hasta el momento RI, RIIA, RIIB, RIIC, RIIIA y RIIIB y a excepción 

del FcγRIIB, que induce señal inhibitoria, el resto tienen la capacidad de inducir la 

activación de basófilos, macrófagos y neutrófilos desencadenando la liberación de PAF 

(69), (71). Estudios recientes señalan la importancia de la activación de los neutrófilos 

en las reacciones IgG mediadas por drogas en humanos (73), (74). 

Se clasifica como otra vía inmunológica e independiente a las anteriores a la 

mediada por los péptidos derivados del complemento (C3a, C4a y C5a), a menudo 

denominado “anafilotoxinas”. Normalmente se generan por proteólisis de los 

componentes C3, C4 y C5, pero también pueden ser directamente activadas por la 
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triptasa liberada por MC y macrófagos pulmonares (75), (76), (77). En el contexto 

exclusivo de la anafilaxia, es relevante que mediadores liberados por los MCs, como la 

triptasa, generan a su vez la amplificación del complemento por medio de un bucle de 

activación independiente de las convertasas propias del sistema (75). Sus actividades 

biológicas difieren significativamente, siendo C5a la más potente y con un espectro de 

actividades más amplio que el resto (78). Por tanto, son consideradas mediadores 

liberados durante la anafilaxia e inducen la degranulación de MCs, aumentan la 

permeabilidad vascular, estimulan la contracción de las células del músculo liso 

(CMLVs), provocan vasodilatación pulmonar e hiperreactividad de las vías respiratorias 

entre otras consecuencias (17), (79), (80), (81). La expresión de uno o varios receptores 

de las anafilotoxinas en MCs, basófilos, otras células mieloides y células endoteliales 

vasculares (CEs) aluden el potencial de la anafilaxia mediada por el complemento, 

contribuyendo al shock a través de la liberación de otros mediadores como la 

histamina, los leucotrienos y las prostaglandinas (69), (80).  

Por su parte, las llamadas anafilaxias no inmunológicas implican la directa 

liberación de mediadores como consecuencia de diversos factores: ejercicio, alcohol, la 

exposición a bajas temperaturas, calor, radiación UV o por medicamentos como 

opioides o la vancomicina sin aparente contribución de las inmunoglobulinas (4), (82), 

(83). Este tipo de anafilaxias comprenden la activación tanto del sistema de contacto-

coagulación, así como el receptor acoplado a proteína G relacionado con Mas X2 

(MRGPRX2) (84). 

La gravedad de los episodios anafilácticos está asociada con la disminución del 

kininogeno de alto peso molecular (KNG1) en suero y la intensidad de la activación del 

sistema de contacto. En este proceso, la heparina liberada por los MCs proporciona una 

superficie cargada negativamente que favorece su unión al factor de coagulación XII 

(FXII). Esto es un proceso conocido como autoactivación (activación por contacto) 

resultando en la generación de bradiquinina (BK) a partir de su precursor, el KNG1.  La 

BK tiene una vida media corta en plasma (>30 s) y la unión al receptor B2R en células 

vasculares desencadena síntomas aumentando la permeabilidad vascular y la 

vasodilatación (80), (83), (85). La activación por contacto precede a la activación de la 

coagulación a través de la vía intrínseca. Tanto el KNG1, como algunos factores de 

coagulación aparecen disminuidos entre un 2-14% de los valores normales en 

pacientes con shock anafiláctico severo con hipotensión (18). En pacientes con 

anafilaxia, los niveles de algunos factores de la vía de coagulación pueden verse 

afectados, concretamente se suelen observar disminuciones en el factor V, VIII y 

fibrinógeno (86). En casos extremos, pueden desarrollar coagulación intravascular 

difusa (87). 

Por otra parte, parece que la interacción directa de ciertos medicamentos (como 

las quinolonas, los opioides o la vancomicina) podría activar al receptor MRGPRX2 de 
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los MCs y producir una anafilaxia por liberación de histamina, β-hexosaminidasa, TNFα, 

PGD2 entre otros mediadores (71), (88). 

Las características clínicas asociadas a las anafilaxias idiopáticas son exactas a las 

de los episodios anafilácticos descritos previamente. Se atribuye este término a 

aquellas en las que no es posible determinar un mecanismo molecular claro que las 

produzca (89), (90), (91).  

1.2.2 Clasificación actualizada: fenotipos y endotipos 
La necesidad de predecir, prevenir y/o tratar la anafilaxia ha propiciado una 

actualización de su clasificación basada en fenotipos y endotipos (66). La clasificación 

propuesta por Castells et al., en 2017 muestra que los fenotipos de anafilaxia se definen 

por la presentación clínicas en reacciones de hipersensibilidad tipo I (clasificación de 

Gell y Coombs), reacciones similares a tormentas de citoquinas y reacciones mixtas 

según el factor desencadenante Figura 3. Los endotipos subyacentes a estos fenotipos 

incluyen mecanismos mediados por IgE e IgG, liberaciones de citoquinas, reacciones 

mixtas y activación directa de células inmunitarias (17).  

  

Figura 3. Nueva clasificación de las vías de la anafilaxia.  

1.3 Células efectoras  
Las bases moleculares de las reacciones de anafilaxia implican a distintos tipos de 

células mieloides, como los MCs, basófilos, neutrófilos y macrófagos (17). Los MCs y los 

basófilos son considerados las células efectoras clave de estas reacciones y se 

caracterizan por tener mecanismos de activación comunes en respuesta a IgE (35), (92).  

1.3.1 Mastocitos 
Los MCs son células granuladas que comparten similitudes con los granulocitos 

basófilos, ya que ambos expresan los marcadores cKit (o CD117), CD34, CD13 y la 

región Fc del FcεRI (93), (94). Como célula madura, su localización es esencialmente 

tisular y está presente en tejidos altamente vascularizados, como los pulmones, la piel y 

el tracto digestivo (95). Los MCs son importantes células efectoras inmunes y por ello 
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desempeñan un papel central en la inflamación alérgica. Se activan mediante cross-

linking de la IgE unida al receptor FcεRI de su membrana, iniciando una cascada de 

activación de las proteínas tirosina quinasas Lyn y Fyn, que activan de manera 

cooperativa varias vías inflamatorias relevantes (vía de señalización MAPK, PI3K, IκB – 

NF-κB y NFAT) (96), (97). Este proceso resulta en la liberación inmediata de los 

mediadores preformados y recién sintetizados, así como la producción de citoquinas 

inflamatorias (98), (99), (94), (100). 

1.3.2 Basófilos 
Esta célula efectora presente en la sangre expresa diferentes receptores FcεRI, FcγRIIA 

FcγRIIB (101), (102). La liberación de mediadores por estas células se superpone 

parcialmente a los liberados por los MCs, aunque representan una fuente menor de 

proteasas, citoquinas y quimiocinas (103). Aun siendo escasos, los basófilos destacan 

por presentar una expresión rápida y potente de interleucinas. En concreto, la 

reducción del número de basófilos circulantes durante la anafilaxia se ha 

correlacionado con un aumento en las concentraciones séricas de la quimiocina 2 con 

motivo CC (CCL2) o proteína quimiotáctica de monocitos 1 (MCP-1) (104), (105). 

1.3.3 Otros: macrófagos y neutrófilos 
Se ha relacionado a los macrófagos y los neutrófilos con las vías de activación de 

anafilaxias mediadas por IgGs, señalizando a través del receptor FcγR (106). Además, 

los neutrófilos pueden expresar FcεRI y por tanto liberar mediadores como la histamina 

y PAF.  

Por otra parte, se ha relacionado a las plaquetas con anafilaxia, en respuesta a 

PAF liberando mediadores como el factor plaquetario 4 y la serotonina (107). 

1.4 Mediadores moleculares  
Los mediadores solubles secretados durante la reacción anafiláctica se clasifican en 

moléculas preformadas almacenadas en gránulos o bien derivados de lípidos/ factores 

de crecimiento/citoquinas que son sintetizados en respuesta a un estímulo (Figura 4). 

En el contexto de anafilaxia, los mediadores no desempeñan sus funciones de forma 

aislada, sino que se establecen interacciones significativas y posiblemente sinérgicas 

entre ellos. De este modo, se establecen mecanismos de retroalimentación positiva que 

amplifican y mantienen la reacción reclutando más células efectoras y liberando mayor 

cantidad de mediadores. La acción de estos mediadores induce la amplia variedad de 

síntomas que acontecen en estas reacciones (37), (70).  
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Figura 4. Efectos de los mediadores en anafilaxia. Adaptada de (107) 

1.4.1 Mediadores preformados 

1.4.1.1 Histamina 
La histamina es una diamina producida por la descarboxilación de la histidina. Se 

almacena principalmente en MCs, aunque también se encuentra en los gránulos de los 

basófilos (107). Es secretada inmediatamente después del contacto con el alérgeno, y 

probablemente el mediador soluble más importante de la anafilaxia mediada por IgE. 

Ejerce sus efectos a través de cuatro tipos de receptores acoplados a proteínas G 

(GPCR, H1-H4R) (108), (109), (110). Estos receptores están ampliamente distribuidos en 

los tejidos, provocando diferentes tipos de respuestas como vasoconstricción 

coronaria, depresión cardíaca, permeabilidad vascular, vasodilatación sistémica, 

taquicardia, broncoconstricción, inhibición de la liberación de noradrenalina, 

quimiotaxis y la liberación de otros mediadores solubles por las células inflamatorias 

durante la anafilaxia (111), (112). A excepción de los MCs, cada tipo celular expresa 

distintos tipos de receptores de histamina. Las acciones relevantes para la anafilaxia 

ocurren a través de la activación de H1R y H2R, por ello, la administración de 

antihistamínicos contra esos receptores se asocia a mejores resultados, disminuyendo 

la progresión a anafilaxia (113), (114). Los H1R median los eventos intracelulares 

fácilmente caracterizados por cambios en los niveles de calcio citosólico promoviendo 

la permeabilidad endotelial (115). Asimismo, este receptor aumenta la producción de 

óxido nítrico (NO), el factor von Willebrand y síntesis de prostaciclina (PGI2) 

promoviendo una vasodilatación dependiente de endotelio (116), (117). Los H2R 
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median una respuesta caracterizada por incrementos en los niveles de monofosfato de 

adenosina cíclico (AMPc) y, junto a la proteína quinasa A (PKA), provocan 

vasodilatación de las CMLVs independiente del endotelio (109), (118).  

1.4.1.2 Triptasa 
La triptasa es una serina proteasa neutra con un peso molecular de 110-130kDa (119). 

Existen 4 isoformas, pero solo dos de ellas (α y β) tienen relevancia biológica. La β-

triptasa se almacena en su forma madura en gránulos de MCs y se libera como un 

tetrámero unido a heparina y sulfato de condroitina. Esta isoforma tiene un papel 

importante en inflamación y sirve como marcador de la activación de los MCs (34). 

Además, esta isoforma tiene un papel importante en inflamación y actúa a través de los 

receptores activados por proteasa (PAR1-4) (120). Concretamente, PAR-2 se escinde y 

se activa por concentraciones fisiológicas de β-triptasa y por los factores de 

coagulación VIIa y Xa (121). De manera similar a la histamina, la activación de PAR-2 en 

CMLVs, induce relajación mediada por el NO en el sistema vascular. Por tanto, la 

triptasa está involucrada en la homeostasis de las vías respiratorias, relajación y 

contracción vascular, actividad del músculo liso gastrointestinal y la coagulación (33).   

1.4.1.3 Quimasa y carboxipeptidasa A 
La quimasa y carboxipeptidasa A son liberadas junto con la triptasa y se encuentran 

preformadas en los gránulos de los MCs (122), (123). La quimasa es una serina proteasa 

con efectos destacados en la activación del sistema renina-angiotensina (RAS), 

metaloproteinasas de matriz y citoquinas, generación de TGF-β y fibronectina en matriz 

extracelular (MEC) e inhibición de α2-macroglobulina (124). Sus niveles están elevados 

en pacientes que han fallecido por anafilaxia (125). Por su parte, la carboxipeptidasa A, 

es una metaloproteinasa dependiente de zinc cuyos niveles en suero se encuentran 

aumentados en anafilaxia y, por tanto, se la considera como un potencial biomarcador 

(126). 

1.4.1.4 Heparina  
La heparina es un proteoglicano preformado almacenado en los MCs, se libera 

rápidamente tras la activación de estos y, junto con el sulfato de condroitina, estabiliza 

las proteasas granulares secretadas (68), (85). Entre otras funciones, la heparina, es 

anticoagulante, inhibe la cascada del ácido araquidónico (AA) y activa la vía de 

contacto (71).  

1.4.1.5 β-hexosaminidasa 
Se encuentra preformada en los gránulos de los MCs y por lo tanto es un indicador de 

degranulación.  Comparado con la liberación de histamina, la β-hexosaminidasa es de 

liberación más lenta, por tanto, sufre una menor degradación convirtiéndola en un 

mediador idóneo para detectar activación mastocitaria in vitro. De manera similar a la 

histamina, la β-hexosaminidasa es capaz de inducir la síntesis de metabolitos de AA, 

citoquinas y quimioquinas que conducirán a síntomas anafilácticos (127), (128).  
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1.4.2 Mediadores lipídicos recién sintetizados 

1.4.2.1 PAF 
El PAF es un potente mediador de anafilaxia derivado de los fosfolípidos. Es liberado 

principalmente por los macrófagos, aunque también se sintetiza en basófilos, 

neutrófilos y MCs, entre otros (129). Su vida media es corta (3-13 min) como 

consecuencia de su rápida inactivación por la enzima acetilhidrolasa de PAF (PAF-AH) 

(70). Los niveles bajos de la actividad de PAF-AH se han relacionado con un riesgo 27 

veces mayor de anafilaxia grave o mortal en comparación con su actividad normal, 

sugiriendo que la vida media de PAF es inversamente proporcional a la concentración 

circulante de PAF-AH (71), (130). 

El PAF está asociado principalmente con los mecanismos dependientes de IgGs 

(131). Tanto en modelos animales como en humanos, la correlación entre PAF/PAF-AH 

y gravedad de la reacción se establece de una forma más adecuada que la obtenida 

con los niveles de TS o histamina, apoyando así su posible utilidad como biomarcador 

(70), (130). 

El receptor de PAF (PAFR) es un GPCR expresado en varios tipos celulares (MCs, 

basófilos, endotelio, plaquetas, monocitos, macrófagos y neutrófilos) (132). Los efectos 

biológicos derivados de su activación incluyen aumento de la permeabilidad vascular, 

disminución del gasto cardíaco, hipotensión grave, contracción del músculo liso de las 

vías aéreas, arterias coronarias, intestino y útero, y colapso circulatorio, aumento de 

activación de reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos, agregación plaquetaria y 

liberación del tromboxano A2 (TXA2) y serotonina (38), (128), (130). 

1.4.2.2 Prostaglandinas y leucotrienos 
Tanto los MCs como los basófilos activados, sintetizan de novo cisteinil leucotrienos 

(cysLTs), siendo la síntesis de prostaglandinas (PG) exclusiva de los MCs (93). Estos 

mediadores lipídicos proinflamatorios, son derivados del AA y sintetizados por la 

acción de las ciclooxigenasas o lipooxigenasas (95). Las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 

(COX1 y COX2) catalizan la conversión de AA en PG, siendo PGD2 el principal mediador 

sintetizado por los MCs. En cambio, los cysLT (originalmente descritos como sustancia 

de anafilaxia de reacción lenta) son sintetizados además por basófilos, eosinófilos y 

macrófagos.  

Los receptores de los cysLTs (CysLTR1, 2 y 3) y PGD2 (DP1 y DP2) también son 

GPRC. Su activación provoca broncoconstricción y vasoconstricción de la arteria 

coronaria y pulmonar. Los cysLT inducen secreción de moco, producción de citoquinas 

y reclutan células inflamatorias (133), (134). Los DP1 y DP2, además de los efectos 

anteriores provocan permeabilidad vascular y vasodilatación periférica. Además, PGD2 

es un potenciador de la liberación de histamina de los basófilos. PGF2 y TXA2 también 

son broncoconstrictores, vasoconstrictores coronarios y vasodilatadores periféricos, a 

diferencia de PGE2 que es broncodilatador (87). 
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1.4.3 Factores de crecimiento y citoquinas 
Los MCs y basófilos liberan quimiocinas y citoquinas cuyo efecto se puede observar 

una vez transcurridos los primeros síntomas y por lo tanto proporcionan información 

acerca del fenotipo de las reacciones (17), (87), (135).  

1.4.3.1 Interleucinas  
- IL-1: Junto con otros mediadores proinflamatorios, es liberada en las reacciones de 

tipo tormenta de citoquinas como consecuencia de desencadenantes como 

quimioterapia o anticuerpos monoclonales (17), (136). 

- IL-4: Esta citocina derivada de los MCs, contribuye al cambio de isotipo de las 

células B para la síntesis de IgE y la expresión de FcεRI (97), (108). Además, se 

pueden detectar pequeñas cantidades de IL-4 en los gránulos de los basófilos 

humanos (93). 

- IL-6: Sus niveles son elevados en suero durante la anafilaxia mediada por IgE y se 

correlacionan con la hipotensión (128). 

- IL-13: Favorece la anafilaxia aumentando la sensibilidad de los mediadores 

vasoactivos e induce permeabilidad vascular. Igual que IL-4, induce la producción 

de IgE y expresión de FcεRI (72). 

1.4.3.2 TNFα 
El factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) es un mediador soluble proinflamatorio de 

fase tardía con capacidad para activar neutrófilos, reclutar otras células efectoras, 

aumentar la quimiotaxis de monocitos y mejorar la síntesis de citoquinas. Participa en 

las reacciones anafilácticas a través de la activación de la fosfolipasa A2 (PLA2) activando 

diferentes vías de señalización (87), (128). 

1.4.3.3 Quimiocinas MIP-1α y MCP-1  
La quimiocina MIP-1α y la MCP-1, pueden ser secretadas por varias células inmunitarias 

tras la estimulación y su expresión es necesaria para la óptima degranulación de los 

MCs y basófilos (75), (137), (138). 

1.5 Sistema vascular en anafilaxia  
La implicación de los sistemas cardiovascular y respiratorio posicionan a las reacciones 

de anafilaxia como eventos potencialmente mortales (139). La mayoría de las 

alteraciones graves descritas en anafilaxia afectan al sistema vascular siendo la 

hipotensión un factor determinante para su diagnóstico. 

Un alto porcentaje de las anafilaxias graves presentan como característica la 

presencia de edema en las vías respiratorias superiores y colapso circulatorio (43), 

(140). Además, el desequilibrio homeostático que se produce en los episodios graves, 

en ocasiones va acompañado de hipoxia y esto se ha correlacionado con la aparición 

de síntomas gastrointestinales y neurológicos (6), (141). A nivel celular, la acción de los 

mediadores liberados en las reacciones de anafilaxia favorece un aumento brusco de la 



Introducción 

57 

permeabilidad vascular, la relajación del músculo liso vascular y la contracción del 

músculo liso bronquial (90). Por otra parte, una gran variedad de estudios realizados en 

modelos experimentales murinos, correlacionan el aumento de la permeabilidad 

vascular con un acusado descenso de la presión arterial durante la anafilaxia y un 

descenso de la temperatura de los animales (142).  

Con motivo de estudiar el sistema vascular en el contexto de la anafilaxia es 

importante distinguir entre la heterogeneidad que presentan las células que componen 

los distintos vasos (micro vs macrovasculatura) y su verdadera implicación en respuesta 

a los mediadores liberados por las células inmunes (143).  Por una parte, las CEs son 

clave en los procesos de permeabilidad vascular, y por otra parte las CMLVs son 

responsables de la pérdida de resistencia vascular (vasodilatación) que acontece en los 

eventos grave Figura 5. 

 

Figura 5. Fisiopatología vascular en anafilaxia. Árbol vascular que describe los principales 

procesos fisiopatológicos en anafilaxia, incluyendo dibujos transversales de la pared vascular y 

principales tipos de células afectadas en los diferentes procesos.  

1.5.1 Célula endotelial  
La barrera endotelial es una monocapa que constituye el límite físico entre la sangre y 

los tejidos. Está formada por CEs cuya función principal es conservar la homeostasis 

vascular manteniendo la integridad de dicha barrera (144). Por tanto, las CEs confieren 

una plasticidad funcional para adaptarse a los cambios fisiológicos y suministrar 

factores que contribuyen a la homeostasis metabólica (145), (146). Alguna de estas 
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múltiples sustancias que producen y liberan las CEs participan en la regulación y el 

control de las funciones cardiovasculares, así como en los procesos de coagulación y 

fibrinolisis (147).   

1.5.1.1 Permeabilidad vascular y mecanismos moleculares asociados 
La permeabilidad vascular está regulada principalmente por el endotelio y es un 

fenómeno asociado a la anafilaxia. En humanos, existen datos que indican una pérdida 

de hasta el 35% del líquido intravascular al espacio extravascular en el transcurso de los 

primeros 10 minutos de la reacción (148). Sin embargo, es en los modelos de ratón 

donde queda establecida la relación entre el aumento de la permeabilidad vascular y la 

anafilaxia (149), (150). 

El endotelio está formado por CEs asociadas estrechamente al glicocálix y otros 

tipos celulares según el tipo de vaso, como son los pericitos o las CMLV (151). En 

estado basal, actúa como una capa selectiva regulando el equilibrio homeostático 

mediante el control del intercambio de fluidos, solutos y células con el tejido próximo. 

Dicha regulación se realiza a través de dos vías principalmente, la transcelular (a través 

de las CEs) y paracelular (mediante la apertura y cierre de las uniones intercelulares). El 

AMPc, la angiopoietina-1, la PGI2, PG2 y esfingosina 1 fosfato son moléculas encargadas 

de mantener dicha estabilidad (152), (153), (154) (Figura 6A1). Sin embargo, el 

endotelio se activa en respuesta a estímulos inflamatorios o vasoactivos produciendo 

un aumento de la permeabilidad vascular debido a la ruptura de las uniones 

intercelulares  (155), (156), (157) (Figura 6A2).   

Las CEs están conectadas por un conjunto complejo de proteínas que forman 

uniones adherentes (AJ), uniones estrechas (TJ) y uniones gap. La permeabilidad celular 

está regulada principalmente por las TJ, que sellan las hendiduras intercelulares entre 

las células adyacentes y las AJ, proporcionando resistencia mecánica a las CEs. Ambos 

tipos de uniones están ancladas al citoesqueleto de actina a través de varias proteínas 

adaptadoras, ocludinas y claudinas en el caso de las TJ y a las cateninas (α, β, γ, y p120) 

que se unen a la proteína estructural principal de las AJ, la VE-cadherina. Estas 

proteínas adaptadoras, además de anclarse al citoesqueleto de actina cortical también 

regulan las funciones de la barrera a través de su fosforilación, factores de intercambio 

de nucleótidos de guanina y proteínas activadoras de GTPasa (152), (157).   

En anafilaxia, la mayoría de los mediadores liberados en la reacción presentan 

propiedades inflamatorias e inducen la contracción de las CEs. En los últimos años, 

distintos trabajos describen la implicación de algunas de estas moléculas implicadas en 

los mecanismos moleculares que subyacen a procesos de permeabilidad vascular como 

relevantes en la anafilaxia (158). Es por ejemplo el caso de los receptores Gq/G11, la vía 

de señalización RhoA-ROCK y STAT3 (activador de la transcripción 3) (115), (159), (160). 

La mayoría de los avances en esta área de conocimiento se han llevado a cabo y 

principalmente utilizando modelos de ratón (72). 
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1.5.2 Célula del músculo liso vascular  
Las CMLVs son las células encargadas de la relajación y contracción del músculo liso y 

también células diana de la epinefrina. Por lo tanto, este tipo celular es clave tanto para 

la comprensión de los mecanismos moleculares de regulación endógenas asociados a 

la anafilaxia, como para la modulación terapéutica guiada por adrenalina (161), (162). 

1.5.2.1 Vasodilatación  
La interacción funcional entre CEs y CMLVs determina la regulación de la resistencia 

vascular. Este fenómeno es promovido principalmente por la acción de diferentes 

factores vasoactivos sintetizados y liberados por el endotelio, como prostanoides y NO, 

y que modulan la resistencia vascular periférica (163). Por otra parte, el sistema 

nervioso autónomo-simpático es el encargado de regular la resistencia vascular 

sistémica y la presión arterial directamente sobre las CMLVs (164). 

Existen mecanismos reguladores de la resistencia vascular asociados a factores 

intrínsecos o extrínsecos. Los mecanismos moleculares reguladores intrínsecos incluyen 

aquellos que afectan directamente al flujo sanguíneo o al tejido perivascular. Entre ellos 

destaca el NO, el cual se produce a partir de la L-arginina por la NO sintetasa (NOS) o 

por reducción de nitrito (NO2-) (165). Existen 3 isoformas de la enzima NOS, pero una 

de ellas, eNOS o NOS3, es propia de las CEs. La producción de NO causa de manera 

indirecta vasodilatación, ya que disminuye los niveles de Ca2+ intracelular en CMLVs y, 

por tanto, provoca relajación (87) (Figura 6B1). Por otra parte, y de manera similar al 

NO, la PGI2 también participa en respuestas vasodilatadoras (165), (166), (167). Se 

consideran factores extrínsecos a aquellos que regulan la resistencia vascular desde 

fuera de los vasos, como el sistema nervioso simpático mediante la liberación de 

neuromoduladores como la sustancia P o el péptido relacionado con el gen de la 

calcitonina (33), (164).  

La vasodilatación que acontece en anafilaxia es la pérdida de la resistencia 

vascular y es un signo claro de desregulación homeostática (1). La implicación del NO 

en anafilaxia es determinante en la gravedad de las reacciones. En concreto la 

implicación de eNOS ha sido caracterizada en modelos murinos (116), (165), (168), 

(169). Por otra parte, un importante modulador del tono vascular es la BK, producto 

final del sistema de contacto, que provoca un aumento de la permeabilidad vascular y 

fomenta la vasodilatación periférica resultando en hipotensión y edema (18), (170), 

(171), (172). Tanto en modelos de ratón como en muestras de pacientes con anafilaxia 

se ha observado un elevado consumo de factores relativos al sistema de contacto. Por 

lo tanto, se ha propuesto que el bloqueo en la señalización molecular del sistema de 

contacto como una estrategia terapéutica en anafilaxia (85). 

1.5.2.2 Broncoconstricción y vasoconstricción 
En anafilaxia, el árbol bronquial y las arterias coronarias y pulmonares presentan, 

respectivamente, broncoconstricción y vasoconstricción. La constricción es un factor 
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que contribuye a la reducción de la contractilidad miocárdica, que combinada con el 

edema agudo en la vía respiratoria superior puede ser causa de muerte (18). PGD2, 

PGF2, TXA2 y cysLTs son mediadores anafilácticos que de una manera relevante se 

relacionan con estos procesos de constricción (87). 

La contracción del músculo liso se basa en la sensibilidad de las CMLVs a los 

cambios en los niveles del calcio intracelular citosólico y a la despolarización de su 

membrana (167). Esencialmente, el aumento de calcio desencadena procesos de 

fosforilación en las MLC, que producen la contracción celular (Figura 6B2) (154). Por lo 

tanto, existe un comportamiento dual del sistema vascular en anafilaxia, donde las 

CMLV de las arterias cercanas al pulmón y corazón se contraen mientras que los vasos 

periféricos dilatan. 

  

Figura 6. Representación de los principales procesos de señalización molecular de los 

procesos de permeabilidad vascular y vasodilatación en CEs y CMLVs. (A) Ruptura y 

estabilización de la barrera endotelial. Las GTPasas de la familia Rho controlan la activación de la 

vía transcelular y regulan las uniones intercelulares, así como la dinámica del citoesqueleto de 

actina y miosina (173), (174). La GTPasa RhoA y la Rho quinasa (ROCK) junto con las 

concentraciones de Ca2+, median la hiperpermeabilidad endotelial a través del estado de 

fosforilación de la cadena ligera de miosina II (MLC). La MLC está regulada principalmente por la 

fosfatasa de MLC (MLCP) y la quinasa de MLC (MLCK). (B) Vasodilatación y vasoconstricción de 

CMLV. El NO activa la guanilato ciclasa soluble (GCs), enzima productora de monofosfato de 

guanosina cíclico (GMPc), lo que conduce a la activación de las proteínas quinasas dependientes 

de GMPc (PKG) que interaccionan con varias bombas y canales, que participan en la modulación 

de los niveles de Ca2+ intracelular y el potencial de membrana. Además, el NO activa a MLCP, 

cuya desfosforilación induce la relajación en las CMLVs. 
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1.5.3 Receptores: regulación del sistema vascular 
Los GPCR son el grupo más amplio de receptores de membrana a los que se une una 

gran variedad de sustancias y que se encuentran vinculados a proteínas G 

heterotriméricas de las familias Gi, Gq/G11 y G12/G13. Los GPCR han sido implicados en 

muchas una amplia variedad de situaciones patológicas y la mayoría de los mediadores 

inflamatorios ejercen sus efectos a través de dichos receptores (175), (176).  

La importancia de estos receptores en anafilaxia se atribuye al contexto de la 

contractilidad vascular y la permeabilidad endotelial. En concreto, el uso de modelos 

experimentales en ratón ha demostrado la implicación de los receptores de Gαq/Gα11, 

específicos de endotelio, en la permeabilidad endotelial y en la producción de NO 

asociada a anafilaxia (159). Además, los MCs expresan un gran número de GPCR para 

varios ligandos y se han considerados como una diana para el tratamiento de los 

síntomas asociados con la anafilaxia (88). Los principales mediadores anafilácticos 

como histamina, triptasa, PAF, cysLT o PGs son ligandos de GPCRs y participan en la 

modulación de la barrera endotelial a través de distintas vías de señalización molecular 

(175).  

1.5.3.1 Receptores adrenérgicos 
La adrenalina es el tratamiento de elección en anafilaxia y sus mecanismos de acción 

incluyen la contracción y la relajación del músculo liso. Este efecto dual esta mediado 

por los receptores GPCR adrenérgicos α y β y que de manera natural dan respuesta 

como mecanismo compensatorio a posibles desregulaciones homeostáticas. Las 

catecolaminas circulantes (principalmente epinefrina y norepinefrina) producen un 

efecto vasoconstrictor periférico, aumentando la presión arterial y la contractilidad 

miocárdica. Por otro lado, la epinefrina induce un efecto relajante en el árbol bronquial 

actuando sobre las células de musculatura lisa bronquial (Figura 7) (24), (177).  

1.5.3.1.1 Receptores adrenérgicos α1  

La epinefrina ejerce su potente acción vasoconstrictora a través de los receptores α1 

adrenérgicos. Las CMLVs de pequeñas arteriolas actúan en último término como célula 

diana para aumentar la pérdida de resistencia vascular periférica. Además, se mejora el 

edema, la hipotensión y el shock. Por tanto, la epinefrina estimula el flujo sanguíneo de 

las arterias coronarias y cerebrales y ayuda a aumentar el intercambio de oxígeno a 

nivel celular (24). 

1.5.3.1.2 Receptores adrenérgicos β2  

Estos receptores son clave en el control de la reacción anafiláctica, porque relajan el 

músculo liso gracias a sus efectos vasodilatadores (principalmente broncodilatadores) 

lo que provoca una disminución en la resistencia de las vías respiratorias y mejoran la 

oxigenación. Además, los receptores β-adrenérgicos ejercen función de barrera por 

aumento del AMPc endotelial lo cual ayuda a aliviar la hipotensión y el shock (178), 

(179). Por otra parte, los receptores β2-adrenérgicos median la inhibición de la 
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degranulación de mediadores liberados por las células efectoras del sistema inmune 

(180).   

1.5.3.1.3 Receptores adrenérgicos β1 y α2 

La señalización mediada por los receptores β1 conduce a un aumento en el gasto 

cardíaco, aumenta la frecuencia y la contractilidad cardíaca. En cambio, la activación de 

la señalización a través de los receptores α2 disminuye la liberación de norepinefrina e 

insulina (181), (182).  

 

Figura 7. Representación esquemática de las acciones de la adrenalina sobre las células 

vasculares en la anafilaxia. 

1.6 Eje TWEAK/Fn14 
La citocina llamada TWEAK (inductor débil de apoptosis similar a TNF) y su único 

receptor funcional, Fn14 (molécula inducible por factor de crecimiento de fibroblastos 

14), son dos miembros de la superfamilia de ligandos de TNF (183).  

La expresión de Fn14 es escasa o inexistente en tejido sano, pero en tejido  

vascular  se regula en respuesta a daño por distintos factores de crecimiento, 

citoquinas proinflamatorias, angiotensina II o α-trombina (Figura 8) (183), (184), 

(185).  Por su parte, TWEAK se expresa tanto en las paredes de vasos sanos como en 

situaciones patológicas. En cuanto a su distribución celular, TWEAK se expresa en varios 

tipos de células inmunes y en el sistema cardiovascular. Tanto TWEAK como Fn14, se 

expresan en cardiomiocitos, CEs y CMLVs (186). Además, puede ser procesado 

proteolíticamente por furina, dando lugar a la liberación de TWEAK soluble (sTWEAK) 

(183), (187). 
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Figura 8. En respuesta a una lesión, Fn14 aumenta su expresión y facilita la interacción con 

su ligando TWEAK y su trimerización. Figura adaptada de (188). 

Dependiendo del tipo de célula y del microambiente de acción, el eje 

TWEAK/Fn14 está implicado en distintos procesos celulares como la proliferación, la 

migración, la angiogénesis, la apoptosis y/o la inflamación (183), (184), (189), (190). La 

interacción TWEAK/Fn14 juega un papel crucial en una variedad de trastornos 

inflamatorios patológicos, como la aterosclerosis, la disfunción cardíaca, la diabetes y la 

enfermedad renal crónica (188), (191), (192), (193). Además, existen evidencias que 

demuestran un papel determinante de TWEAK/Fn14 en la formación de edema en 

pacientes que sufren infarto cerebrovascular (194). Respecto a las enfermedades 

alérgicas, esta ruta de señalización molecular no ha sido investigada en profundidad, y 

tan solo ha sido descrito un aumento de TWEAK en muestras pediátricas de esputo, en 

asma infantil no eosinofílico (195). En general, las evidencias muestran funciones 

beneficiosas o perjudiciales del eje TWEAK/Fn14 según el estadio o la gravedad de 

distintas enfermedades cardiovasculares. En relación, este es un hecho que convierte a 

esta ruta molecular un elevado interés para el desarrollo de nuevas terapias (196), 

(197).  
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La anafilaxia en humanos se presenta con un cuadro clínico sistémico que en muchos 

casos es de extrema gravedad. Dado que el sistema vascular desempeña un papel de 

relevancia en estas reacciones consideramos necesario el estudio de sus bases 

moleculares y la fisiopatología subyacente. Por lo tanto, el objetivo principal de esta 

tesis es identificar nuevas rutas de señalización molecular implicadas con el nicho 

vascular en anafilaxia y contribuir con nuestros hallazgos al desarrollo de potenciales 

marcadores de diagnóstico/riesgo, así como de dianas terapéuticas útiles en la práctica 

clínica.  

En esta tesis, se han llevado a cabo distintas investigaciones para lograr dicho 

objetivo y quedan planteadas en los siguientes objetivos parciales: 

1. Identificar proteínas y procesos biológicos, mediante estudios de proteómica no 

dirigida, en sistemas celulares in vitro de CEs y CMLVs incubados con muestras 

séricas en fase aguda de pacientes con diagnóstico clínico de anafilaxia. 

2. Estudiar el eje TWEAK/Fn14 en anafilaxia aplicando el uso de herramientas de 

biología molecular, cultivos y co-cultivos primarios, modelos funcionales in vitro 

e in vivo de permeabilidad vascular, modelos experimentales de anafilaxia 

sistémica pasiva y activa en ratón, así como de muestras séricas de pacientes 

que sufren un cuadro clínico de anafilaxia. 
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3.1 Selección de muestras humanas 
En este estudio se reclutaron y procesaron muestras biológicas de sangre periférica de 

sujetos sanos y pacientes con anafilaxia, de acuerdo con la declaración de Helsinki. Los 

protocolos de investigación fueron previamente aprobados por el Comité de Ética de 

Investigación Clínica del Hospital Fundación Jiménez Díaz (PIC38/2016, PIC142/2016 y 

PIC057-19). Los sujetos de interés fueron informados del propósito de la investigación 

y otorgaron su consentimiento firmado para participar en los estudios. Los sujetos de 

estudio se dividen en dos grupos: 

1. Pacientes diagnosticados de anafilaxia por alergólogos acorde a la definición y 

criterios publicados por la WAO y la Academia Europea de Alergia e 

Inmunología Clínica (EAACI). La clasificación de gravedad para estas reacciones 

se ha llevado a cabo acorde a los criterios establecidos según las características 

de la sintomatología clínica aplicando la clasificación de Brown (Tabla 2).   

2. Voluntarios sanos no alérgicos, controles, a los que se les realizó una prueba de 

punción cutánea de hipersensibilidad inmediata para los alérgenos más 

comunes y el resultado fue negativo.  

Tabla 2. Sistema de clasificación para reacciones de hipersensibilidad generalizadas. SpO2, 

porcentaje de saturación de oxígeno; PAS, presión arterial sistólica; LOC, pérdida de conciencia 

(loss of consciousness). Adaptado de (22). 

 

3.2 Recogida y procesamiento de muestras humanas 
El reclutamiento de pacientes y recogida de muestras de anafilaxia se ha llevado a cabo 

tanto en las salas de provocaciones como en las urgencias de distintos hospitales 

(Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Central de la Cruz Roja, 

Hospital Universitario de Guadalajara y la Clínica Universidad de Navarra), todos 

incluidos en el entorno de la red ARADyAL (red de Asma, Reacciones Adversas a 

Fármacos y Alergia). 

 

 

Grado Sistema afectado Definido por: 

1 Leve 
Piel y tejidos 

subcutáneos 

Eritema generalizado, urticaria,  

edema periorbitario o angioedema 
    

2 Moderado 

Respiratorio Disnea, estridor, sibilancias 

Cardiovascular Diaforesis, opresión en el pecho o garganta 

Gastrointestinal Náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal 
    

3 Grave 
Cardiorrespiratorio Hipoxia o cianosis (SpO2 ≤ 92%), hipotensión (PAS < 90mmHg) 

 Neurológico Confusión, colapso, LOC o incontinencia 
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De cada paciente, una vez diagnosticada una anafilaxia y sin poner en riesgo su 

vida tomando las medidas clínicas oportunas, se obtuvo la muestra de sangre tan 

pronto como fue posible (en todos los casos se extrajo en el transcurso de las 2 

primeras horas desde el inicio de los síntomas). Las muestras se recogieron en tubos 

vacutainers de suero que contienen un gel separador y son de tapón amarillo. Una vez 

recogida la sangre, se invierten los tubos varias veces y se mantienen a 4°C hasta su 

procesado (3000 g, 10 min, 4°C). Se recogió el suero (fase superior) y se almacenó en 

alícuotas a -80°C hasta su uso experimental. De manera semejante se obtuvieron las 

muestras de sujetos control. 

3.3 Animales 
Los procedimientos con animales se llevaron a cabo en las instalaciones del Instituto de 

Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) en un ambiente libre de 

patógenos, con ciclos de luz y oscuridad, temperatura y humedad regulado según la 

normativa europea para el cuidado animal (EU Directive 2010/63EU and 

Recommendation 2007/526/EC) y el RD 53/2013. El protocolo con referencia PROEX: 

391/15 recibió la aprobación previa del Comité de Ética de IIS-FJD y las autoridades 

competentes de la Comunidad de Madrid. 

Todos los animales fueron genotipados por PCR usando muestras de ADN 

obtenidas de cola. Los ratones deficientes en TWEAK (TWEAK -/-), en Fn14 (Fn14 -/-) y de 

fenotipo salvaje (WT) fueron proporcionados por Biogen Inc. Todos los modelos 

experimentales se realizaron en ratones de dos meses de edad. 

3.4 Modelos experimentales en ratón 
Existen dos tipos de modelos frecuentemente utilizados en experimentación animal 

(cerdos, conejos, ratón, cobaya…) que simulan una reacción anafiláctica. Estos son 

anafilaxia sistémica pasiva y anafilaxia sistémica activa (PSA y ASA). El modelo de PSA 

consiste en un proceso corto de sensibilización del animal (24 h) inducido mediante la 

inoculación del anticuerpo monoclonal específico (anticuerpo monoclonal IgE anti-

dinitrofenil; IgE anti-DNP). Sin embargo, el modelo de ASA permite una inmunización 

activa del animal durante un tiempo más prolongado. En este caso los ratones han sido 

inmunizados durante 14 días (107), (198). 

3.4.1 Anafilaxia Sistémica Pasiva (PSA) 
Se inyectaron 20 µg de IgE anti-DNP (Merck Life Science) en un volumen de 100 µl de 

solución salina (NaCl) a los ratones de diferentes genotipos por vía intravenosa (iv). 

Transcurridas 24 h de sensibilización, los ratones fueron provocados con una inyección 

iv de 1 mg de DNP-BSA (Merck Life Science) en 100 µl. Se utilizaron como ratones 

control un grupo de animales sensibilizados con IgE anti-DNP que, a continuación, no 

fueron provocados. También se utilizaron ratones sham que no fueron sensibilizados ni 
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provocados pero que se les manipuló experimentalmente de manera similar a los 

demás con administración de placebo.  

Una vez provocados, se evaluó el progreso de la reacción durante 30 min, 

mediante medidas de la temperatura corporal del ratón, evaluación de los síntomas y la 

posible disminución de su actividad. Transcurridos los 30 min del inicio de la reacción 

anafiláctica, los ratones se sacrificaron con CO2. Previo a la obtención de biopsias, se 

recogieron muestras de sangre mediante punción cardiaca y se perfundieron los 

órganos con suero fisiológico/salino frío desde el corazón para eliminar la sangre 

(Figura 9A).  

3.4.2 Anafilaxia Sistémica Activa (ASA) 
Para realizar el modelo clásico de ASA, los ratones fueron sensibilizados mediante una 

inyección intraperitoneal (ip) de 1 mg de BSA (Merck Life Science) y 300 ng de toxina 

Pertussis (Merck Life Science) como adyuvante en solución PBS1X/NaCl. Transcurridos 

14 días, los ratones fueron provocados mediante una inyección iv de 2 mg de BSA en 

100 µl de PBS/NaCl, se evaluaron las reacciones anafilácticas y se procedió de igual 

forma que en el modelo de PSA (Figura 9B).  

3.4.3 Permeabilidad vascular  

3.4.3.1 Ensayo sistémico: de PSA-Miles 
La permeabilidad vascular sistémica se determinó mediante el modelo de PSA en 

combinación con el ensayo de Miles. Para ello, previo a inducir la provocación del 

modelo de PSA, se inyectó azul de Evans (0.04 µg/g en NaCl) de forma iv y por tanto 

fue posible observar la extravasación ocurrida en respuesta a estímulo sistémico en vez 

de local. Los síntomas se evaluaron durante 15 min y se tomaron fotografías de los 

ratones (Figura 10A).  

3.4.3.2 Ensayo local: de Miles 
Con motivo de evaluar permeabilidad vascular local, ratones de diferentes genotipos 

recibieron una inyección subcutánea de 50 µl de histamina (5 ng/ml) y PAF (50 ng/ml) 

en la parte dorsal, previa administración iv del colorante azul de Evans (0.04 µg/g en 

NaCl). Transcurridos 15 min, los ratones fueron sacrificados y las porciones de piel se 

seccionaron e incubaron con 500 µl de formamida a 55°C durante 24 h. El contenido de 

azul de Evans extravasado en piel se determinó por medidas de absorbancia a 595 nm 

(Figura 10B). La evaluación de la terapia basada en TWEAK introdujimos una 

modificación en el protocolo previamente descrito que consistió en la administración 

intraperitoneal de un anticuerpo monoclonal (mAb) bloqueante (αTWEAK mAb 

10mg/Kg; Biogen Inc.) a ratones WT, 24 h previo a la realización del ensayo de Miles 

(Figura 10C). 
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Figura 9. Representación esquemática de los modelos de anafilaxia experimental en ratón. 

(A) PSA. (B) ASA. 

 

Figura 10. Representación esquemática de los modelos de permeabilidad vascular. (A) 

Ensayo local de Miles. (B) Modificación del ensayo local de Miles con el anticuerpo αTWEAK. (C) 

Modelo de permeabilidad sistémica: PSA-Miles. 
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3.4.4 Temperatura, sintomatología clínica y actividad 
En todos los casos la evaluación de la reacción de anafilaxia se realizó durante los 30 

min inmediatamente posteriores a realizar las provocaciones (Figura 9). La temperatura 

rectal se midió en los ratones con un termómetro digital (modelo VWR I60-2000) antes 

de inducir las provocaciones y en intervalos de 5 min una vez provocados. Además, 

empleamos un sistema de puntuación observacional de las características de anafilaxia 

sistémica que presentan los ratones acordes a lo indicado en la Tabla 3. Con el fin de 

evaluar la actividad motora, empleamos un actímetro computarizado (Panlab/Harvard) 

que registra los movimientos aleatorios del ratón, así como los estereotipados. El 

actímetro consiste en una jaula transparente que mide la actividad del animal mediante 

el uso de haces de luz infrarroja conectados a una unidad de control computarizada.   

Tabla 3. Puntuación clínica (199) 

Puntuación Descripción 

0 Sin síntomas 

1 Rascarse y frotarse alrededor de la nariz y la cabeza 

2 Hinchazón alrededor de los ojos y la boca, diarrea, pilar erecti, actividad 

reducida y/o disminución de la actividad con aumento de la frecuencia 

respiratoria 

3 Sibilancias, respiración dificultosa y cianosis alrededor de la boca y la 

cola 

4 No hay actividad después de pinchar o temblor y convulsión 

5 Muerte 

 

3.5 Análisis histológico 

3.5.1 Procesado de tejidos de ratón  
Las biopsias obtenidas (pulmones, corazones, aortas, orejas, lengua, tráqueas y piel) 

fueron fijadas en paraformaldehído (PFA; Santa Cruz Biotechnology) al 4% en PBS 

durante 24 h a 4°C. Posteriormente, estos órganos fueron deshidratados e incluidos en 

moldes de parafina. Una vez preparados los bloques de parafina, los tejidos se 

seccionaron en láminas de 4 µm de grosor con un microtomo de rotación, para su 

posterior tinción. 

Previo a la realización de las tinciones, los tejidos se incubaron en estufa a 65 °C 

durante 30 min para facilitar el eliminado de la parafina y las muestras se rehidrataron 

en soluciones de alcoholes decrecientes hasta llegar al agua. Para ello, son expuestas a 

dos lavados de xileno de 3 min, lavados de etanol decrecientes (96° y 70° durante 1 

min) y, finalmente, un lavado de 3 min de agua destilada.  
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3.5.2  Inmunoensayo: inmunohistoquímica (IHC)  
Para llevar a cabo IHC con marcadores específicos, los tejidos se incubaron en solución 

de tampón citrato pH 6, para desenmascarar los antígenos de interés mediante 

aumento de temperatura utilizando PT Link (DAKO). A continuación, se bloqueó la 

peroxidasa endógena del tejido mediante incubación con agua oxigenada al 3% 

durante 30 min. Las muestras se bloquearon durante 45 min con suero de cabra al 6% y 

BSA al 2% en PBS. Los distintos anticuerpos primarios se incubaron en las condiciones 

que se indican en la Tabla 4. En todos los casos el anticuerpo secundario utilizado fue 

un anti-IgG de conejo hecho en cabra marcado con HRP (Jackson Inmuno), que se 

incubó durante 1h a temperatura ambiente en dilución 1:250. La reacción se reveló 

mediante incubación con diaminobencidina (Vector Laboratories, California) y también 

se realizaron contratinciones de las distintas secciones con hematoxilina. Por último, los 

tejidos fueron deshidratados con dos lavados de etanol a concentraciones crecientes 

(durante 1 min) y dos lavados de xileno. Las preparaciones se montaron en DPX (Casa 

Álvarez). Como controles negativos se utilizaron isotipos IgG de los anticuerpos de 

interés y la ausencia de incubación con el anticuerpo primario. Las imágenes se 

tomaron con un microscopio Leica DMD 108 (Leica, Wetzlar, Alemania) y el análisis 

morfométrico computarizado se realizó con el software Image-Pro Plus (versión 4.5.0 

para Windows; Media Cybernetics, Rockville). 

Tabla 4. Anticuerpos utilizados para IHC. Tª, temperatura; Ti, tiempo; ON, toda la noche 

(overnight).  

Anticuerpo primario Dilución Tª/Ti REF. 

Anti-Fn14 de ratón  1:50 4°C/ON Cell Signaling 

Anti-TWEAK de ratón  1:25 4°C/ON Santa cruz 

Anti-CD31 de ratón  1:50 4°C/ON Abcam 

 

3.5.3  Tricrómico de Masson 
La tinción del tricrómico de Masson se realizó de acuerdo con el protocolo del 

fabricante (Casa Álvarez). El método asocia una coloración negra al núcleo 

(hematoxilina férrica de Weigert, 10 min), color fucsia-rojo al citoplasma o estructuras 

oxidadas como tejido muscular (fucsia ácida durante 4 min) y coloración verde azulado 

a las fibras de colágeno (ácido fosfomolíbdico durante 10 min). 

3.5.4 Hematoxilina y Eosina 
Una vez rehidratadas las muestras, como se ha descrito previamente, se tiñeron 

durante 3 min con hematoxilina de Gill (Thermo Fisher) y 1 min con Eosina alcohólica 

(Thermo Fisher) al 5%. La hematoxilina tiñe estructuras ácidas en tonos azul y púrpura 

como, por ejemplo, el núcleo. La eosina tiñe componentes básicos en tono rosa como 

es el caso del citoplasma.   
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3.5.5  Azul de Toluidina 
La tinción con azul de toluidina (Merck Life Science) se realizó en secciones 

desparafinadas teñidas con la solución de azul de toluidina con el objetivo de 

identificar MCs en los diferentes tejidos. Después de lavar con agua destilada y secar 

las muestras, estas se tiñeron con la solución de azul de toluidina durante 30 min. 

Pasado ese tiempo, las muestras se lavaron y se dejaron secar hasta que se montaron 

con Permount (Thermo Fisher).  

3.5.6 CAE  
Para detectar células de linaje granulocítico se empleó el kit de cloroacetato de Naftol 

AS-D (CAE) se siguió el protocolo marcado por el fabricante (Merck Life Science). Este 

protocolo se basa en la hidrólisis enzimática del CAE mediante una esterasa específica. 

Este proceso libera un compuesto de naftol que se une al diazonio, lo que hace que se 

formen depósitos colorados en los sitios donde hay actividad enzimática.  

3.6 Cultivos y líneas celulares 
El mantenimiento de los cultivos celulares se realizó en condiciones de esterilidad en 

una atmósfera humidificada a 37°C y 5% de CO2. 

3.6.1 Células endoteliales de aorta de ratón (MAECs) 
Las MAECs se aislaron de aortas de ratón acorde a como se resume en la Figura 11. En 

condiciones de esterilidad, una vez sacrificados los ratones por CO2, se limpiaron las 

aortas y se cortaron en secciones trasversales. Seguidamente, se incubaron con medio 

Eagle modificado por Dulbecco (DMEM-F12; Lonza Walkersville) con 0.65 mg/ml de 

colagenasa tipo 2 durante 30 min. Pasado ese tiempo, se paró la reacción con 1% de 

suero fetal bovino (FBS; Merck Life Science) en DMEM-F12 y tras una centrifugación a 

1200 rpm durante 5 min, se sembraron los explantes junto con las células en medio 

DMEM-F12 suplementado con 0.1 mg/ml de heparina (Merck Life Science), 30 μg/ml 

del factor de crecimiento de células endoteliales (ECGF; Merck Life Science), 1% de 

penicilina/estreptomicina (P/E; Lonza Walkersville), 1% de L-glutamina (Lonza 

Walkersville), 10% de Fungizona (Lonza Walkersville) y 20% de FBS. Las placas de Petri 

utilizadas para sembrar, fueron previamente recubiertas con 0.5% de gelatina en PBS 

estéril. 

Después de varios días de crecimiento, se realizó una selección positiva de las 

MAECs usando un anticuerpo primario anti-mouse CD102 (BD Biosciences) y las CEs 

unidas se seleccionaron mediante anticuerpo secundario asociado a bolitas magnéticas 

recubiertas de anticuerpos monoclonales (Dynabeads anti-rata IgG del kit CELLection; 

Invitrogen). Ambas incubaciones con anticuerpos se realizaron a la concentración de 

5µl/ml durante 25 min a 4°C con agitación constante. Al final de cada incubación las 

células fueron lavadas con PBS tres veces. A continuación, las células adheridas a la 

placa se levantaron con tripsina-EDTA al 0.25% (Lonza Walkersville). Mediante una 
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plataforma magnética las células libres de bolas magnéticas quedaron resuspendidas 

en el sobrenadante que fue eliminado. Las células endoteliales seleccionadas fueron 

resuspendidas en medio DMEM-F12 suplementado e incubadas en una placa 

previamente tratada con gelatina al 0.5%.  

 

Figura 11. Representación esquemática de la obtención de MAECs.  

3.6.2 Células endoteliales de pulmón de ratón (MLECs) 
Las MLECs se obtuvieron de pulmones de ratones sacrificados por dislocación cervical y 

se realizó un protocolo acorde al resumen mostrado en la Figura 12. En condiciones de 

esterilidad, los pulmones se lavaron y disgregaron hasta tener una consistencia 

homogénea. Posteriormente, se digirieron con colagenasa P al 0.2% (Roche) durante 1 

h a 37°C. Una vez parada la reacción, el tejido se disgregó mediante el paso por agujas 

de 20 g tres veces y se filtró a través de una malla de nylon estéril de 70 µm (Fisher 

Scientific). A continuación, se centrifugó la suspensión celular (1200 rpm durante 5 min) 

y se sembró en una placa previamente tratada con gelatina al 0.5% con medio DMEM-

F12 suplementado como se describe en el apartado 3.6.1.  

Debido a la existencia de una mezcla de poblaciones celulares, a los 2-3 días de 

la siembra de células, se realizó una selección negativa para eliminar del cultivo algunas 

células del sistema inmune, concretamente neutrófilos y macrófagos, mediante el uso 

del anticuerpo anti-CD16 (BD Biosciences) y perlas magnéticas. A los pocos días de la 

selección negativa, se llevó a cabo una selección positiva precedido del mismo proceso 

descrito en la sección 3.6.1 para la obtención de MAECs (200).  



Material y métodos 

80 

 

Figura 12. Representación esquemática de la obtención de MLECs. 

3.6.3 Mastocitos derivados de médula ósea (BMMCs) 
Las células de medula ósea se obtuvieron a partir de las extremidades posteriores de 

ratones sacrificados por CO2. El protocolo de obtención se resume en la Figura 13. Una 

vez extraídas las patas, se limpian de piel y tejido muscular (en condiciones de 

esterilidad) hasta obtener el fémur y la tibia. Seguidamente, inyectamos medio RPMI 

1640 (Lonza Walkersville) en la cabeza del fémur para obtener la médula ósea que 

disgregamos con una aguja de 25 g. 

Las células fueron incubadas con RPMI 1640 completo con: FBS (10%), L-glutamina (4 

mM), penicilina/estreptomicina (100 ng/ml), hepes (25 nM; Lonza Walkersville), piruvato 

de sodio (1 mM; Lonza Walkersville), aminoácidos no esenciales (1x; Lonza 

Walkersville), β-mercaptoetanol (50 µM; Merck Life Science) e IL-3 (30 ng/ml; Tebu-bio) 

durante 4-6 semanas hasta la obtención de BMMCs diferenciadas.   

 

Figura 13. Representación esquemática de la obtención y diferenciación de BMMCs. 
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3.6.4 Células endoteliales microvasculares de dermis y pulmón 

humano  
Las células endoteliales microvasculares de dermis y pulmón humano (HMVEC-D y 

HMVEC-L) (CC-2543 y CC-2527, Lonza Walkersville) se utilizaron siguiendo los 

protocolos proporcionados por la casa comercial. Las células fueron crecidas y 

mantenidas con medio EGM-2 en combinación con los suplementos recomendados 

para células microvasculares (CC-3202, Lonza Walkersville).  

3.6.5 Células de músculo liso vascular humano  
La obtención de CMLVs de vena humana se realizó de acuerdo con los protocolos 

éticos aprobados por el Comité de Ensayos Clínicos de la Fundación Jiménez Díaz, 

CEIC-FJD (PIC076-18_FJD). Los pacientes fueron informados del propósito de la 

investigación antes de otorgar su consentimiento firmado. 

Se seleccionaron macroscópicamente secciones intactas de las venas safenas 

extraídas de pacientes sometidos a flebectomía, y se trataron in vitro para generar 

cultivos celulares de CEs y CMLVs. El protocolo se resume en la Figura 14. Los 

segmentos de vena se limpiaron del tejido conectivo circundante y se expuso la cara 

endotelial en contacto con 0.1% de Colagenasa de tipo I (Gibco) en DMEM-F12 durante 

30 min a 37°C. La reacción enzimática se detuvo con 0.5% de FBS en DMEM-F12 y se 

raspó de manera mecánica el endotelio para facilitar la obtención de CEs y CMLVs de 

las primeras capas. Las células se recogieron por centrifugación a 1200 rpm durante 

5min y se cultivaron en medio DMEM-F12 completo con 0.1 mg/ml de heparina, 30 

μg/ml de ECGF, 1% de P/E, 1% de L-glutamina, 10% de Fungizona y 20% de FBS. Las 

células se sembraron en una placa previamente recubierta con gelatina estéril al 0.5% y 

tras 3-5 días de incubación, se realizó una selección positiva de CEs con el anticuerpo 

CD31 humano (BDbiosciences) y con bolas magnéticas asociadas al anticuerpo 

secundario (Dynabeads® anti-IgG de ratón del kit CELLection ™ Pan Mouse IgGy; 

Invitrogen) se procedió de manera similar a lo descrito en la selección de MAECs (3.6.1). 

A continuación, se separaron ambas poblaciones de células, las CEs quedaron retenidas 

en la superficie del tubo en contacto con el imán, mientras que las CMLVs 

permanecieron en suspensión, sin pegarse al imán. Estas últimas se sembraron y 

mantuvieron en medio DMEM con 10% de FBS.  
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Figura 14. Representación esquemática de la obtención de CEs y de CMLVs de vena 

humana.  

3.7 Ensayos funcionales in vitro  
Los diferentes diseños experimentales de estimulación con mediadores o 

permeabilidad celular en Transwell® (TW) se llevaron a cabo con células en confluencia 

y en ausencia de suero completo (deplecionadas en medio basal con FBS al 0.5%) 

durante las 18h previas a la experimentación. 

3.7.1 Sensibilización y activación de BMMCs 
Se sembraron 107 BMMCs en recipientes (flasks) con 10ml de medio de cultivo 

RPMI1640 completo (descrito en la sección 3.6.3) y se sensibilizaron con 1 µl de IgE 

anti-DNP (100 ng/ml) durante 24 h. El protocolo se resume en la Figura 15. La 

activación de los BMMCs se realizó a diferentes tiempos (0.5, 1, 2 y 5 h) mediante la 

estimulación con DNP-BSA (10 ng/ml) en medio de cultivo RPMI1640 incompleto (sin 

FBS, IL-3 y β-mercaptoetanol).  
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Figura 15. Ensayo de sensibilización y activación de BMMCs. 

3.7.2 Ensayo de degranulación  
La degranulación de los MCs se realizó en base a la liberación del marcador granular β-

hexosaminidasa utilizando una determinación colorimétrica de su actividad enzimática. 

Se sembraron 4x104 BMMCs/pocillo por duplicado en una placa de 96 pocillos. Las 

células se sensibilizaron con IgE anti-DNP (100 ng/ml) durante 24 h. A continuación, se 

añadió DNP-BSA en un rango de concentraciones de 0-1000 ng/ml. Las placas se 

mantuvieron a 37°C. La liberación de β-hexosaminidasa, se calculó mediante el 

porcentaje de los sobrenadantes acorde a lo descrito previamente en la bibliografía 

(127). 

3.7.3 Ensayo de permeabilidad vascular mediante empleo de 

transwell 
La integridad de la barrera endotelial in vitro se evaluó utilizando cubetas TW de 24 

pocillos que permiten el crecimiento del cultivo celular creando un sistema de dos 

cámaras separadas por una membrana de poliéster de 6.5 mm y un tamaño de poro de 

0.4 µm (Corning Life Science). El protocolo se resume en la Figura 16.  

Previo a la siembra de CEs, los TWs fueron tratados con 100 µl gelatina al 0.5% 

en PBS estéril y posteriormente rehidratados en FBS, quedando la membrana en 

condiciones óptimas para servir de soporte a las células. Éstas se sembraron a una 

densidad de 105 células/pocillo TW y crecieron en medio DMEM-F12 suplementado 

con los factores de crecimiento correspondientes hasta alcanzar la confluencia 

(monocapa endotelial). 

La permeabilidad vascular fur evaluada en respuesta a: histamina 1 µM (Merck 

Life Science), PAF 0.1 µM (Merck Life Science) o con BMMCs activados (104 células/TW). 

Para evaluar la integridad de la monocapa en respuesta a estímulos, se utilizó una 

molécula trazadora, FITC-Dextrano (FITC-Dex; 1 mg/ml; Merck Life Science), que nos 

permite cuantificar el intercambio molecular entre las dos cámaras superior e inferior. 

Esta molécula trazadora se añadió en la cámara superior al mismo tiempo que los 

diferentes estímulos de interés 

La permeabilidad endotelial se determinó midiendo la fluorescencia de la 

cámara receptora (inferior) a los 5, 15, 30 y 60 minutos de estimulación. La 

fluorescencia se determinó en un espectrofotómetro Infinite®M200 (Tecan) utilizando 

una placa negra de 96 pocillos (Corning) mediante el programa iControl 6.0 con una 

longitud de onda de excitación de 485 nm y de emisión de 535 nm. Todas las 

condiciones experimentales fueron evaluadas por duplicado. 
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Figura 16. Ensayo de permeabilidad endotelial en TWs.   

  

3.7.4 Ensayo de incubación de sueros de pacientes con 

anafilaxia en CEs y CMLVs 
Los distintos tipos celulares fueron sembrados en placas de poliestireno de 60 mm 

(Corning, Cultek) indicadas para el cultivo de células adherentes. En el caso de CEs, las 

placas fueron pretratadas con 0.5% de gelatina en PBS y las células se dejaron crecer 

hasta alcanzar confluencia. Una vez transcurrida la depleción, los sueros de pacientes 

anafilácticos se incubaron durante 2 h en una proporción 1:1 con sus respectivos 

medios de cultivo sin suplementar. El protocolo se resume en la Figura 17. Pasado el 

tiempo de incubación, los sobrenadantes se recogieron y las células se lavaron con PBS 

frío cinco veces. A continuación, se procesaron para extraer las proteínas celulares de 

las distintas condiciones (CE-Anafilaxia; CMLV-Anafilaxia; CE-Control; CMLV-Control).  

Las MAECs, fueron estimuladas con los mediadores histamina (1 µM) y PAF (0.1 

µM) a diferentes tiempos de incubación (0.5, 1 y 4 h). Transcurridos dichos tiempos las 

células fueron lavadas con PBS frío cinco veces.  A continuación, se procesaron para 

extraer las proteínas celulares. 
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Figura 17. Ensayo de incubación de CEs/CMLVs-Anafilaxia y de CEs/CMLVs-Control. A, 

CE/CMLV-anafilaxia; C, CE/CMLV-control. 

3.7.5 Inmunocitoquímica inmunofluoresciencia (ICC/IF) 
Se sembraron 105 MAECs WT y Fn14-/- sobre cristales de vidrio (Fisher Scientific) en 

placas de 24 pocillos. Una vez alcanzada la confluencia celular, se procedió a estimular 

con histamina o PAF durante 15 min.  Transcurrido este tiempo, las células se fijaron 

con paraformaldehído al 4%, se permeabilizaron con 0.1% de Tritón X-100 

(Calbiochem) y se bloquearon con BSA al 2%. A continuación, las preparaciones se 

tiñeron acorde a como se describe en la Tabla 5 para visualizar las uniones 

intercelulares, el citoesqueleto y los núcleos. A continuación, los cristales fueron 

montados con FluorSaveTM Reagent (Millipore) para posterior visualización en un 

microscopio confocal invertido (LSM700; Carl Zeiss).  

Tabla 5. Anticuerpos utilizados para ICC/IF. Tª, temperatura; Ti, tiempo; ON, toda la noche 

(overnight); TA, temperatura ambiente.  

Reactivo  Dilución Tª/Ti REF. 

Anti-β-catenina Alexa Fluor 488 1:50 4°C / ON Cell Signaling 

Texas Red-X Faloidina 1:40 TA / 20 min Invitrogen 

Hoechst 1:10000 TA / 10 min Merck Life Science 

3.7.6 Análisis de citometría de flujo  
Los análisis de citometría de flujo se realizaron en suspensiones celulares de MLECs, de 

médula ósea (apartados 3.6.2 y 3.6.3) y de lavado peritoneal.  
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Para llevar a cabo la extracción de células peritoneales, se retiró la piel abdominal 

de ratones previamente sacrificados y se inyectaron 4 ml de tampón de clasificación de 

células activadas por fluorescencia (FACS) en el peritoneo. Después de masajear el 

abdomen, se extrajeron aproximadamente 3 ml del tampón con el contenido celular 

reclutado (201). 

En todos los casos, 106 células se fijaron con PFA al 3% durante 5 min a 4°C. 

Después, las suspensiones celulares fueron lavadas con PBS y se bloqueó con 5% de 

BSA y 1% de FBS en PBS durante 1 h a temperatura ambiente. A continuación, las 

distintas suspensiones celulares se incubaron con los diferentes anticuerpos primarios 

de interés y controles de isotipos específicos a las concentraciones recomendadas por 

el fabricante (1 h, 24°C): CD45 (R&D Systems), FcεRIα (MAR-1)–fluoresceína 

isotiocianato (FITC; Invitrogen), CD117 (c-Kit) aloficocianina/Cy7 (BioLegend), isotipo 

control aloficocianina/Cy7 IgG2bκ de rata e isotipo control de IgG de hámster armenio 

marcado en FITC. Finalmente, las diferentes suspensiones celulares fueron analizadas 

por citometría de flujo (AccuriTM C6; BD Biosciences). 

3.8 Inmunoensayos 
Las proteínas se identificaron mediante dos abordajes diferentes: western blot o 

utilizando el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). 

3.8.1 Extracción de proteínas y Western Blot  
Los extractos de proteínas celulares procedentes de HMVEC-D, MAEC, y BMMCs se 

lisaron en frío con 75 µl de un tampón de lisis compuesto por Tris-HCl (50mM) (Bio-

rad), NaCl (0.15M) (Merck Life Science), EDTA (2.5mM) (Merck Life Science), EGTA 

(2mM) (Merck Life Science), 0.2% de Tritón X-100 (Merck Life Science), 0.3% de NP40 

(Merck Life Science), cóctel de inhibidores de proteasa (Merck Life Science), PMSF 

(1mM) (Merck Life Science) y DTT (1-10mM) (Bio-Rad) en 100ml de H2O destilada. Los 

extractos celulares se levantaron de la superficie de la placa con ayuda mecánica de un 

raspador y los lisados celulares se mantuvieron a 4°C en agitación durante 15 min. 

Después de una centrifugación (15 min, 12000 rpm a 4°C), se recogió el sobrenadante y 

las muestras fueron guardadas a -20°C hasta su uso experimental. El lisado de BMMCs 

se llevó a cabo directamente desde el pellet celular. Los extractos fueron cuantificados 

por el ensayo de Bradford (Thermo Fisher) y se prepararon en condiciones reductoras 

añadiendo β-mercaptoetanol y azul de bromofenol (Merck Life Science). Las muestras 

se cargaron en geles SDS-PAGE en una electroforesis discontinua con dos tramos de 

gel (concentrador y separador) de poliacrilamida que contenían 14% de 

acrilamida/bisacrilamida (ProtoGel, National Diagnostics), Tris-HCl 1M pH 8.8, SDS al 

10%, N, N, N’, N’-Tetrametiletilendiamina (TEMED; Bio Rad), y una solución de 

persulfato amónico (APS; Bio Rad) al 10% en H2O-MilliQ para el gel concentrador y 4% 

de acrilamida/bisacrilamida, Tris-HCl 1M pH 6.8, SDS al 10%, TEMED y APS en H2O-
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MilliQ para el gel separador. La electroforesis se realizó a amperaje constante (20 mA 

por el gel concentrador y 20 mA por el gel separador) durante 90 min.  

Terminada la electroforesis, el gel se transfirió a las membranas activadas de 

previamente con metanol de PVDF (Millipore) mediante un sistema de transferencia 

semi-seca (BioRad). Una vez finalizada la transferencia de aproximadamente 60 min a 

15 V se bloquearon las membranas con leche al 5% en PBST durante 1 h. Las proteínas 

se visualizaron tras la incubación de las membranas con los anticuerpos primarios y 

secundarios de interés (Tabla 6) mediante el uso del reactivo de detección de 

transferencia ECL (Amesham Biosciences, GE Healthcare) en el sensor de 

quimioluminiscencia Amersham Imager 600. El análisis cuantitativo de las bandas 

obtenidas se realizó con el software ImageJ (National Institutes of Health). 

Tabla 6. Anticuerpos utilizados para western blot. Tª, temperatura; Ti, tiempo; ON, toda la 

noche (overnight); TA, temperatura ambiente.  

Anticuerpo 

primario 
Dilución Tª/Ti REF. 

Anticuerpo 

secundario 
Dilución Tª/Ti REF. 

Anti-Fn14 de 

humano  
1:1000 4°C / ON Abcam 

Anti-IgG de 

conejo hecho 

en cabra-HRP 

1:1000 TA / 1 h Abcam 

Anti-tubulina 

de humano  
1:10000 4°C / ON 

Merck 

Life 

Science 

Anti-IgG de 

ratón hecho en 

conejo-HRP 

1:2500 TA / 1 h Nordic 

 

3.8.2 ELISAS 
Los kits empleados se detallan en la Tabla 7 y la detección colorimétrica se realizó 

siguiendo las instrucciones del fabricante.   

Tabla 7. Kits de ELISAS utilizados. Las muestras utilizadas no fueron diluidas para llevar a cabo 

las determinaciones.  

Determinación de:  Muestra utilizada:  Casa comercial: 

sTWEAK Suero de ratón y sobrenadante de MCs EK1176, Boster  

sTWEAK Suero de pacientes  BMD2006INST, Invitrogen  

mMCPT-1 Sobrenadante de MCs   Tebu-bio 

IL-6 Sobrenadante de MCs R&D Systems 

TNF-α Sobrenadante de MCs  R&D Systems 

PAF Sobrenadante de MCs CEA526Ge-48T, Cloud-Clone 

NO Suero de ratón Kit colorimétrico, Arbor Assays 

Histamina Sobrenadante de MCs RefLab 

La IgE soluble se midió mediante el recubrimiento directo del suero en la placa y 

la detección con anti-IgE-HRP (Merck Life Science), seguido de reactivo TMB (Thermo 

Fisher). 
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3.9 Estudios proteómicos de espectrometría de 

masas en CEs y CMLVs en respuesta a anafilaxia  
Los estudios de proteómica no dirigida se llevaron a cabo en colaboración con la 

Unidad de Proteómica del Centro Nacional de Investigadores Cardiovasculares (CNIC) 

del Instituto de Salud Carlos III (Madrid). Las muestras empleadas para este estudio 

fueron células endoteliales microvasculares de pulmón humano (especificadas como 

CEs) y células del músculo liso de vena safena humana (CMLVs). Para el análisis 

cuantitativo diferencial de los extractos, se empleó un método de marcaje isobárico 

usando reactivos TMT10plexTM (tandem mass tag) de Thermo Fisher Scientific como se 

describe en la Figura 18. 

 

Figura 18. Representación esquemática del protocolo seguido para el método de marcaje 

isobárico TMT10plexTM. Los extractos de proteínas fueron digeridos, marcados y analizados 

por LC-MS/MS. Las proteínas resultantes se identificaron y cuantificaron y luego se estudiaron 

de forma individual y colectiva. A, CE/CMLV-anafilaxia; C, CE/CMLV-control; LC-MS/MS, 

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas.   

3.9.1 Características clínicas de los pacientes  
Los sueros empleados en ambos estudios proteómicos de CEs y CMLVs, se obtuvieron 

tal y como se detalló en el apartado 3.1 de esta sección. Las células fueron incubadas 

durante 2h con sueros de pacientes anafilácticos (n=5) y sueros de pacientes control 

(n=5), en sistemas in vitro llevados a cabo como se mostró en la Figura 17.  

Las características clínicas de los sueros utilizados procedentes de pacientes con 

anafilaxia se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Características clínicas de los sueros utilizados para la estimulación celular. M, 

masculino; F, femenino; Sist, sistema; HP, hipotensión; TQ, taquicardia; Fc; frecuencia cardiaca; 

SpO2, porcentaje de saturación de oxígeno; G. Severidad (1, 2 o 3); TS, triptasa sérica; Fa, 

fármaco; C, comida; O, otros; ANTI-H1, anti-histaminicos H1; ANTI-H2, anti-histaminicos H2; 

CTC, corticoides; A, antes; D, después; A. Personales, antecedentes personales (HTA, 

hipertensión arterial, HU, hiperuricemia; OA, otra anafilaxia; AS, asma; AA, alergia a alimentos, 

AM, alergia a medicamentos; SAHOS, síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño; DA, 

dermatitis atópica; SP, sensibilización a polen; RC, rinoconjuntivitis; EPOC, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica; DM, diabetes mellitus; FU, fumador); CMLV, células del musculo liso 

vascular; CE, célula endotelial. 
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F 76 + + + 
+ 

(HP) 
76 93 3 48 Fa  +  + A 

HTA, 

HU, OA 
CE 

F 36 +  +  117 80 3 38.6 Fa      AS, OA CE 

F 50 +  + 
+ 

(HP) 
  3 27.2 Fa + + + + A 

AA, AM, 

SAHOS 
CE 

F 58    + 

(HP) 
125 68 3 18.7 Fa + +  + A/D 

HTA, 

AM 
CE 

F 42 + + + 

+ 

(HP) 

(TQ) 

  3 14.2 C + +  + D 
AA, DA, 

SP, OA 
CMLV 

M 42 +   + 

(HP) 
78 89 3 9.8 Fa +  + + A RC, SP CMLV 

M 22 +  +  71 98 2 28.6 O + +  + A  CMLV 

F 51 +   + 

(TQ) 
90 95 2 24.9 Fa  +  + A EPOC CMLV 

M 57 +  +  100 
90-

95 
2 15.6 O + +  + D 

DM, 

HTA, RC 
CMLV 

M 48 +  +  98 95 2 11 Fa + +  + A/D 

AS, AA, 

DA, FU, 

RC 

CE 

 

Los sueros seleccionados cumplían con un grado de severidad grave o moderado 

acorde a la clasificación de Brown (Tabla 2). Los valores de TS confirmaron el 

diagnóstico de anafilaxia siendo la media de todas las muestras utilizadas de 23.66 

(máximo 48 µg/L; 9.8 µg/L mínimo). En el caso de las muestras séricas de sujetos 

control, los valores de TS medidos fueron siempre inferior a 5ug/L. 
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3.9.2 Extracción de proteínas  
Las CEs y CMLVs se lisaron con 75 µl de un tampón de lisis compuesto por Tris-HCl (50 

mM), DTT (10 mM) y SDS (Bio-rad) al 2% en 100 ml de H2O doble destilada. Con ayuda 

mecánica de un raspador, los extractos celulares se levantaron de la superficie de las 

placas y se mantuvieron a 100°C durante 5 min. A continuación, los lisados estuvieron 

en agitación constante (4°C, 30 min) y después de una sonicación (5 min) y 

centrifugación (15 min, 12000 rpm a 4°C), el sobrenadante fue guardado a -20°C, hasta 

su uso experimental. 

3.9.3 Preparación de extractos de proteínas celulares, 

cuantificación y digestión 
Los extractos proteicos de CEs y CMLVs procedentes de la estimulación con sueros de 

anafilaxia o control se obtuvieron tal y como se ha descrito previamente. El contenido 

proteico se determinó usando el método RC/DC (Bio-Rad) a través de la lectura de la 

absorbancia a 750 nm en un espectrofotómetro lector de placas Infinite®M200 (Tecan). 

A continuación, las proteínas se digirieron siguiendo el método FASP (preparación 

sencilla con filtro, del inglés, filter-aided simple preparation, PALL; (202), con ligeras 

modificaciones. A un total de 100 µg de extracto proteico por muestra se le añadieron 

300 µl de un tampón de urea (TU; TrisHCl 50 mM pH8, Urea 8 M) que contenía TCEP 

(Tris(2-carboxietil)fosfina) 2 mM para la reducción de los puentes disulfuro. Tras 10 min 

de incubación a temperatura ambiente, se añadió iodoacetamida hasta 20 mM en 

tampón TU para la alquilación (carboximetilación) irreversible de cisteínas. Las muestras 

se incubaron en oscuridad 20 min a temperatura ambiente, cargándose a continuación 

en filtros PALL (Pall Life Sciences) con un punto de corte de 30KDa. Se hicieron tres 

lavados de los filtros con tampón TU y otros tres lavados con bicarbonato amónico 50 

mM mediante centrifugación (10 000g, 10 min).    

Para la digestión de las proteínas retenidas en el filtro se añadió tripsina 

resuspendida en bicarbonato amónico a concentración 50 mM en una proporción 1:40 

(tripsina:proteína), incubándose a 37°C toda la noche. Los péptidos resultantes se 

obtuvieron por centrifugación, seguida de otra centrifugación con una solución de 

NaCl 500 mM. Posteriormente los péptidos se acidificaron con ácido trifluoroacético 

(TFA) hasta 1% y se desalaron en columnas OASIS HLB (Waters) siguiendo el protocolo 

del fabricante. Finalmente, los péptidos eluidos de la columna se secaron con 

centrífuga de vacío Savant (Thermo Scientific). 
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3.9.4 Marcaje isobárico: etiquetado de péptidos mediante 

TMT10-plex 
Cada muestra digerida se resuspendió en 30 µl de tampón trietilamonio bicarbonato 

(TEAB) 150 mM y se marcó durante 1h a temperatura ambiente con un reactivo de 

marcaje isobárico TMT resuspendido en 70 µl de acetonitrilo anhidro (ACN) (tag, con su 

correspondiente ion reportero 126, 127_N, 127_C, 128_N, 128_C, 129_N, 129_C, 130_N, 

130_C y 131). Cada muestra se acidificó con 25 µl de TFA 25% y se incubaron 15 min a 

temperatura ambiente, antes de mezclar todas las muestras en un único tubo. La 

mezcla de péptidos marcados se concentró al vacío en un Speed Vac para evaporar los 

posibles restos de ACN. El material no unido se eliminó como antes en columnas OASIS 

HLB y se secaron a vacío. Las muestras fueron guardadas a -20°C para su posterior 

fraccionamiento. 

3.9.5 Fraccionamiento y análisis mediante LC-MS/MS 
Para aumentar el número de péptidos identificados, las mezclas de péptido marcadas 

se resuspendieron en TFA 0.2%; 2% ACN, se sonicaron 10 min y los péptidos se 

fraccionaron en columnas de fase reversa C18 a alto pH (High pH Fractionation Kit; 

Thermo Scientific) siguiendo el protocolo del proveedor. Posteriormente, las muestras, 

una vez secas a vacío, son guardadas a -20°C para su análisis por cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS). 

Los análisis de alta resolución de los péptidos marcados con TMT se llevaron a 

cabo en un equipo de cromatografía nanoHPLC Easy nLC 1000 (Thermo Fisher 

Scientific) acoplado a un espectrómetro de masas Orbitrap Fusion Tribrid (Thermo 

Fisher Scientific). Los péptidos (resuspendidos en Fase A= 0.1% de ácido fórmico, AF) se 

cargaron en una pre-columna (PepMap100 C18 LC 75µm ID, 2 cm, Thermo Scientific) y 

se separaron en línea en una columna analítica NanoViper PepMap100 C18 LC (75 µm 

ID, 50 cm, Thermo Scientific) en un gradiente continuo de fase B (Fase B = ACN 90%; 

AF 0,1%) de 8-31% durante 240 min y de 31-90% durante 2 min con un flujo de 200 

nL/min.  

3.9.6 Identificación de péptidos y proteómica cuantitativa  
Para la identificación de los péptidos, los espectros de fragmentación se analizaron 

mediante el algoritmo SEQUEST HT en el programa Proteome Discoverer 2.1 (Thermo 

Fisher Scientific). El análisis de secuencias se llevó a cabo enfrentando los espectros de 

fragmentación experimentales con los espectros teóricos de la base de datos 

uniprot.org (homo sapiens) de noviembre 2016 (70902 secuencias). Los parámetros de 

búsqueda fueron: hasta 2 sitios de corte fallido en la digestión con tripsina; tolerancia 

de 2 y 0.03 Da en las masas del precursor y del espectro de fragmentación, 

respectivamente y oxidación de metionina (+15,9949 Da) como modificación variable. 

Las modificaciones fijas fueron carbamidometilación en Cys (+57,0215 Da) y TMT 

(+229,1628 Da) en lisina y el extremo amino peptídico.  
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La identificación de los péptidos fue validada por el método basado en la razón 

de probabilidades o Probability Ratio (203) y la tasa de falso descubrimiento (FDR, false 

dicovery rate) de identificación del péptido se calculó teniendo en cuenta los resultados 

de búsqueda en la base de datos UniProt respecto a los de una base de datos señuelo 

de acuerdo con el método perfeccionado previamente (204). Solo se consideraron 

identificados aquellos péptidos con una FDR menor al 1%. 

La cuantificación de los iones reporteros derivados del marcaje isobárico de los 

espectros de fragmentación se realizó con el programa interno SanXoT (205). Los datos 

fueron analizados mediante un modelo logarítmico estadístico (log2) pudiendo estimar 

las abundancias de los péptidos y proteínas (Zq) de los que derivan esos iones 

reporteros (WSPP, Weighted Scan Peptide and Protein).  

3.9.7 Análisis de biología de sistemas 
La proteómica cuantitativa se complementó con análisis de biología de sistemas (ABS) 

basados en el comportamiento coordinado de las proteínas identificadas y su 

asociación funcional. 

Del mismo modo que el análisis cuantitativo, el modelo del Triángulo de 

Biología de Sistemas (SBT, Systems Biology Triangle), fundamentado en el modelo 

WSPP, detectó y analizó cambios proteicos que se comportan de manera coordinada 

proporcionando información de alteraciones de categorías funcionales (Zc) entre los 

grupos de estudio (206).  

3.9.8 Criterios de selección y herramientas aplicadas  
Con el fin de identificar aquellas proteínas y categorías con mayor cambio en su 

abundancia y robustez, se aplicaron los criterios descritos a continuación.  

Los filtros aplicados para la selección de proteínas fueron aquellas identificadas con un 

número de péptidos (Np) Np ≥ 3, el ratio logarítmico de la abundancia entre la 

diferencia de promedios entre CMLV-Anafilaxia (A) y CMLV-Control (C) con la variable 

estandarizadas fue (ΔZq): −1.5 ≥ ∆ (𝑍𝑞𝐴 − 𝑍𝑞𝐶) ≥ 1.5. En el caso de EC-Anafilaxia (A) y 

EC-Control (C) el criterio aplicado fue −3 ≥ ∆ (𝑍𝑞𝐴 − 𝑍𝑞𝐶) ≥ 3 y, en ambos estudios 

celulares, una prueba t de Student con transformación logarítmica (calculado utilizando 

el log10 del p-valor (p) multiplicando por el signo de la diferencia de valores medios) 

que incluían un valor de -log(p) entre -1.5 y 1.5  

En el caso del ABS, tanto para el análisis de CEs como de CMLVs, los criterios 

que se establecieron para la selección de categorías significativas fueron:  número de 

proteínas mayor a cinco y menor a treinta, un valor de -log(p) entre -1.5 y 1.5 y una 

tasa de variación entre la diferencia de promedios de la estimulación con los diferentes 

sueros (ΔZc) −1.5 ≥ ∆ (𝑍𝑐𝐴 − 𝑍𝑐𝐶) ≥ 1.5.  
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La comprobación de la separabilidad de los datos entre los grupos de estudio, 

así como la reducción del conjunto de datos para su mejor visualización se realizó 

mediante el análisis de componentes principales (ACP, https://biit.cs.ut.ee/clustvis/) 

tanto en el estudio de CEs como de CMLVs con los valores de Zq significativos (p-valor 

< 0.05). 

La representación de los proteomas identificados, así como los heatmap, se 

realizaron utilizando Python 3 y Matplotlib. Las ilustraciones esquemáticas fueron 

realizadas con Biorender previa suscripción para su exportación 

(https://app.biorender.com/).  

3.9.9 Análisis de redes de interacción  
Se realizó un estudio de interacciones involucradas en los dos subproteomas 

compuestos por aquellas proteínas individuales y mayoritarias seleccionadas con los 

criterios anteriores. Se utilizó la plataforma STRING v11 (Search Tool for Retrieval of 

Interacting Genes/Proteins, https://string-db.org/ ) basadas en interacciones conocidas 

(base de datos y determinado experimentalmente), previstas (relacionado con los 

genes) y otros (extracción de textos, coexpresión y homología de proteínas). Para 

simplificar la visualización se ocultaron los nodos desconectados de la red. En el análisis 

de CEs, la puntuación mínima de interacción requerida se fijó también con la mayor 

confianza (0.900) y se utilizó la herramienta de agrupación Markov Clustering Algorithm 

(207). En las CMLVs, se siguieron los mismos criterios además de adición del número 

máximo de interactores para mostrar no más de cinco. 

3.10 Análisis estadístico 
En los estudios que no han requerido un análisis masivo de datos, se aplicaron análisis 

ANOVA (análisis simple de la varianza) de una o dos vías seguido de Bonferroni para las 

comparaciones paramétricas que incluían de tres o más grupos experimentales. Para 

analizar los datos no paramétricos procedentes de las comparaciones entre tres o más 

grupos se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Para las comparaciones entre dos grupos 

se utilizó o bien, la prueba t de Student (datos paramétricos) o la prueba de Mann-

Whitney (datos no paramétricos). Los datos se consideraron estadísticamente 

significativos a partir de un p-valor < 0.05. 

Todos los valores se expresan como la media aritmética ± el error estándar de 

las medias (SEMs) y los diferentes análisis estadísticos se determinaron con el programa 

GraphPad Prism 7.3 (GraphPad Software). 

 

https://biit.cs.ut.ee/clustvis/
https://app.biorender.com/
https://string-db.org/
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4.1 Análisis de proteínas en células vasculares (CEs y 

CMLVs) en respuesta a anafilaxia.  
 

4.1.1 Identificación del proteoma de un sistema CE-anafilaxia in 

vitro  
Se identificaron un total de 7.707 proteínas (Anexo I), entre ellas, 1.069 fueron 

estadísticamente significativas entre CE-anafilaxia y CE-control constituyendo el 

proteoma endotelial en respuesta a anafilaxia. El ACP reveló agrupación de replicas 

biológicas y separación entre los dos grupos por el componente principal 1 (PC1, 

58.1%) Figura 19. Tras aplicar los criterios de selección definidos (sección 3.9.8), 47 

proteínas mostraron las mayores diferencias significativas entre los grupos de CE-

anafilaxia y CE-control (cruces rojas de la Figura 20). 

4.1.2 Subproteoma CE-anafilaxia 
El perfil de expresión de estas 47 proteínas alteradas se representa en un mapa de calor 

o “heatmap”, que muestra el subproteoma EC-anafilaxia con 38 proteínas aumentadas 

y 9 disminuidas (Figura 21). Las subunidades β y δ de la hemoglobina (HBB y HBD) 

presentaron la tasa de variación positiva más elevada (ΔZq = 28.96 y ΔZq = 13.39, 

respectivamente). Mientras que, del grupo de 9 proteínas disminuidas, 7 están 

implicadas en el soporte estructural celular. Entre éstas las más destacadas y que 

mostraron los valores de expresión inferiores en CE-anafilaxia son la fibrilina-1 (FBN-1), 

las cadenas de colágeno α-2/1 (CO4A2 y 1) y multimerin-1 (MMRN1). Además, otras 

proteínas relacionadas con el andamiaje adhesivo celular mostraron niveles 

disminuidos en CE-anafilaxia, como fibronectina (FINC), proteína CYR61, proteína 2 

asociada a microfibrillas (MFAP2) y proteína 4 que contiene el dominio de 

trombospondina 1 (THSD4). Por otra parte, este análisis proteómico cuantitativo 

mostró que un número abundante de proteínas clasificadas en los sistemas de 

coagulación y del complemento estaban aumentadas en CE-anafilaxia. A continuación 

se enumeran las más relevantes: los factores de coagulación IX y X (FIX y FX), la 

proteína C y S dependiente de vitamina K (PROC y PROS), β-2-glicoproteína 1 (APOH), 

trombospondina-1 (TSP1), glicoproteína rica en histidina (HRG), plasminógeno (PLMN), 

proteína básica plaquetaria (CXCL7), proteína de unión a hialuronano 2 (HABP2), la 

proteína de unión a galectina-3 (LG3BP), la calistatina (KAIN), los componentes C2, C3, 

C4B, C8, factor B del complemento y sus reguladores como vitronectina y los factores H 

e I (Tabla 9). 
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Figura 19. ACP del TMT10plexTM del conjunto de proteínas del sistema CE-anafilaxia/ CE-

control. Código de color: en rojo, el grupo CE-anafilaxia (A1, A2, A3, A4 y A5) y en azul, el grupo 

CE-control (C1, C2, C3, C4, C5). PC1, componente principal 1; PC2, componente principal 2.  

 

Figura 20. Distribución del proteoma de los sistemas CE-anafilaxia y CE-control. Las cruces 

rojas en los cuadrantes superior-derecha e inferior-izquierda indican las proteínas con niveles 

alterados entre CE-anafilaxia y CE-control de acuerdo con el criterio aplicado: de Np ≥ 3, escala 

de color; |ΔZq| > 3, marcado por la línea discontinua horizontal y Prueba t de Student con 

transformación logarítmica (|-log (p)| > 1.5), delimitado por el punteado vertical. Tanto el eje y, 

como la escala de color, están representados en escala logarítmica. Np, número de péptidos; 

ΔZq, diferencia de promedios de abundancia. 
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Figura 21. Heatmap del conjunto de proteínas con mayor tasa de cambio en los sistemas 

CE-anafilaxia y CE-control.  El eje y corresponde a las proteínas estadísticamente significativas 

y el eje x a la media de la abundancia (ΔZq) en las distintas muestras de los grupos CE-anafilaxia 

y CE-control acorde la escala de colores que se muestra a la derecha. Aquellas proteínas 

aumentadas se indican en rojo y las proteínas disminuidas en azul con respecto al valor medio 

determinado por el conjunto de todas las muestras de estudio.  
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Tabla 9. Valores de abundancia de las proteínas identificadas en el subproteoma 

endotelial anafiláctico. La escala de color representa el aumento (rojo) y la disminución (azul) 

para cada condición. Np, número de péptidos; A, CE-anafilaxia; C, CE-control; Zq, promedio de 

valores de abundancia; ΔZq diferencia de promedios de los valores. Criterio establecido Np ≥ 3, 

|ΔZq| > 3,  |-log (p) | > 1.5. 

N° de 

acceso 
Gen Proteína Descripción Np Zq A Zq C Δ Zq -log(p) 

P68871 HBB HBB 
Subunidad beta de 

hemoglobina 
10 12.08 -16.89 28.96 2.20 

P02042 HBD HBD 
Subunidad delta de 

hemoglobina 
6 5.70 -7.69 13.39 3.10 

P04196 HRG HRG Glicoproteína rica en histidina 13 4.77 -8.30 13.07 3.02 

P69905 HBA1 HBA 
Subunidad alfa de 

hemoglobina 
8 5.66 -7.06 12.71 1.60 

P02790 HPX HEMO Hemopexina 22 4.89 -7.35 12.24 2.32 

P08603 CFH CFAH Factor del complemento H 49 5.06 -6.70 11.76 2.68 

P02749 APOH APOH Beta-2-glicoproteina 1 10 4.84 -6.41 11.25 2.11 

P00751 CFB CFAB Factor del complemento B 23 4.47 -6.72 11.18 2.32 

P01024 C3 CO3 Complemento C3 101 4.09 -5.47 9.57 1.57 

P35542 SAA4 SAA4 Proteína amiloide A-4 sérica 5 3.86 -5.67 9.53 2.37 

P43652 AFM AFAM Afamin 22 3.91 -5.34 9.25 1.74 

P01011 SERPINA3 AACT Alfa-1-anticimotripsina 16 3.53 -5.68 9.21 1.78 

P02775 PPBP CXCL7 Proteína básica plaquetaria 5 3.42 -5.20 8.63 2.16 

P36955 SERPINF1 PEDF 
Factor derivado del epitelio 

pigmentario 
10 3.64 -4.81 8.44 1.69 

P07996 THBS1 TSP1 Trombospondina-1 83 3.82 -4.62 8.44 2.22 

P07225 PROS1 PROS 
Proteína S dependiente de la 

vitamina K 
13 3.49 -4.27 7.76 1.71 

P21810 BGN PGS1 Biglicano 15 3.44 -4.25 7.69 1.66 

P00747 PLG PLMN Plasminógeno 32 3.25 -4.28 7.53 1.66 

P00740 F9 FA9 Factor de coagulación IX 6 3.31 -4.20 7.51 3.40 

Q12805 EFEMP1 FBLN3 

Proteína 1 de la matriz 

extracelular similar a la 

fibulina que contiene EGF 

28 3.38 -4.02 7.40 3.61 

P02760 AMBP AMBP Proteína AMBP 13 3.02 -4.13 7.14 1.56 

P05156 CFI CFAI Factor del complemento I 11 3.04 -3.88 6.92 2.19 

P29622 SERPINA4 KAIN Calistatina 7 2.77 -3.82 6.59 2.15 

P19652 ORM2 A1AG2 Glicoproteína ácida alfa-1 2 6 2.34 -3.51 5.85 1.52 

P0C0L5 C4B CO4B Complemento C4-B 4 2.52 -2.91 5.44 1.56 

Q96PD5 PGLYRP2 PGRP2 
Amidasa de N-

acetilmuramoil-L-alanina 
7 2.21 -2.98 5.18 1.64 

Q08380 LGALS3BP LG3BP 
Proteína de unión a galectina-

3 
7 2.18 -2.83 5.00 1.51 

P06681 C2 CO2 Complemento C2 8 2.18 -2.63 4.81 1.84 

P00742 F10 FA10 Factor de coagulación X 4 2.11 -2.57 4.68 2.14 

P07358 C8B CO8B 
Componente del 

complemento C8 cadena beta 
6 2.09 -2.48 4.56 1.62 

P18428 LBP LBP 
Proteína de unión a 

lipopolisacáridos 
3 2.03 -2.45 4.48 2.25 

Q14520 HABP2 HABP2 
Proteína 2 de unión a 

hialuronano 
7 2.03 -2.40 4.43 2.25 

P04004 VTN VTNC Vitronectina 20 1.76 -2.07 3.84 1.91 
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P04070 PROC PROC 
Proteína C dependiente de 

vitamina K 
3 1.61 -1.91 3.52 2.32 

Q7Z7B0 FILIP1 FLIP1 
Proteína 1 que interactúa con 

Filamina-A 
4 1.45 -1.83 3.28 1.47 

Q9NQ30 ESM1 ESM1 
Molécula 1 específica de 

células endoteliales 
6 1.48 -1.47 2.95 2.10 

Q9P0I2 EMC3 EMC3 
ER subunidad 3 del complejo 

proteico de la membrana 
5 1.24 -1.70 2.94 2.42 

P02751 FN1 FINC Fibronectina 109 -1.32 1.59 -2.91 -1.55 

O00622 CYR61 CYR61 Proteína CYR61 23 -1.85 2.03 -3.89 -2.40 

P55001 MFAP2 MFAP2 
Proteína 2 asociada a 

microfibrilar 
3 -3.52 3.50 -7.01 -2.78 

P46976 GYG1 GLYG Glucogenina-1 4 -3.69 3.35 -7.04 -2.85 

Q6ZMP0 THSD4 THSD4 

Proteína 4 que contiene el 

dominio de trombospondina 

tipo 1 

9 -3.63 3.48 -7.11 -2.83 

P02462 COL4A1 CO4A1 
Cadena de colágeno alfa-1 

(IV) 
8 -4.70 4.89 -9.60 -1.49 

Q13201 MMRN1 MMRN1 Multimerin-1 62 -5.47 4.95 -10.42 -2.74 

P08572 COL4A2 CO4A2 
Cadena de colágeno alfa-2 

(IV) 
19 -7.75 6.08 -13.83 -2.26 

P35555 FBN1 FBN1 Fibrilina-1 101 -15.62 9.52 -25.14 -2.16 

 

Con motivo de visualizar las posibles asociaciones que se establecen entre las 

47 proteínas previamente enumeradas, se realizó un análisis de enriquecimiento 

funcional mediante la herramienta informática STRING v11 (Figura 22). La coagulación 

sanguínea (nodos rojos) y la cascada del complemento (nodos verdes) fueron los 

procesos biológicos identificados con mayor número de proteínas involucradas y 

menor FDR (7 · 10-19). En la red de coagulación se distinguen proteínas relevantes en 

tres subprocesos; la degranulación plaquetaria (FDR = 5 · 10-13), la formación de 

coágulos de fibrina (FDR = 2 · 10-5) y la regulación de la coagulación (FDR = 5 · 10-8). El 

nodo correspondiente a la cascada del complemento presenta proteínas incluidas en 

los subprocesos de activación y regulación del complemento (FDR de 4 · 10-12 y 10-10, 

respectivamente) así como de regulación de la respuesta inflamatoria (FDR = 4 · 10-9). 

Por otra parte, se identificaron otros 3 procesos biológicos destacados que son: el 

transporte de oxígeno y grupo hemo (nodos azules, FDR = 0.0001 y FDR = 0.0027, 

respectivamente), la regulación de la actividad biológica por modificación 

postraduccional de proteínas (MPTs; nodos amarillos, FDR de 0.0113) y, la regulación 

de la MEC con un FDR de 10-9 (nodos púrpuras y violetas). 
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Figura 22. STRING del subproteoma endotelial anafiláctico. Análisis de redes del panel de 

las 47 proteínas seleccionadas. Los nodos de la red representan las proteínas individuales y las 

líneas representan las asociaciones de proteínas establecidas en el enriquecimiento funcional.  

4.1.3 Procesos biológicos alterados en el sistema CE-anafilaxia 

in vitro  
A continuación, se estudió la respuesta coordinada del proteoma completo endotelial 

en respuesta a anafilaxia mediante un ABS. Este análisis resultó en la identificación de 

5.513 categorías funcionales alteradas (Anexo II). Tras aplicar los criterios establecidos 

y definidos previamente (sección 3.9.8), el ABS mostró que 57 categorías presentaban 

las mayores alteraciones entre CE-anafilaxia y CE-control. Un total de 785 proteínas 

componen dichas categorías, de las cuales 407 son proteínas únicas y 151 son 

comunes. En la Tabla 10 se muestra un listado agrupado de los procesos biológicos 

donde se incluyen las distintas categorías funcionales relacionadas y que muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre CE-anafilaxia y CE-control. 
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Tabla 10. Principales procesos biológicos y categorías funcionales alteradas en CE-

anafilaxia comparadas con CE-control. El color representa los valores de aumento de 

abundancia (rojo) o disminución (azul) agrupados en categorías funcionales (Zc) utilizando 

como criterio de selección (|ΔZc| > 1.5) y prueba t de Student con transformación logarítmica (|-

log (p) | > 1.5). Zc A, promedio de los valores de Zc en el grupo de CE-anafilaxia; Zc C, promedio 

de los valores de Zc en CE-control. 

Procesos 

biológicos 
Categorías funcionales Zc A Zc C Δ Zc - log (p) 

Sistema del 

Complemento 

Componente del complemento 12.72 -14.33 27.05 1.82 

Componente 5 del complemento 7.83 -11.17 19.00 1.67 

Componente del complemento que 

contiene el dominio relacionado con SUSHI  
10.86 -10.03 20.89 1.87 

Relacionado con 

proteínas G 

Complejo Locus GNAS 0.98 -1.05 2.04 1.7 

Complejo Rap1 -1.17 1.01 -2.18 -2.17 

Receptores 

Vía de señalización mediada por el receptor 

de tipo 5HT2 
0.91 -1.01 1.92 2.16 

Vía de señalización mediada por el receptor 

H2 de histamina 
0.69 -0.87 1.56 1.78 

Vía de señalización del receptor de la 

hormona liberadora de tirotropina 
1.00 -0.93 1.94 2.3 

Receptores tipo Toll 1/2 -0.78 1.12 -1.90 -1.78 

Citoesqueleto 

Transporte de kinesina -0.81 0.93 -1.74 -2.46 

Actina TCR (receptor de células T) -0.93 1.10 -2.03 -2.38 

Complejo DRG1 -1.01 1.36 -2.38 -1.95 

Proteína motora de unión a actina -1.47 1.23 -2.70 -2.55 

Miosina -1.46 1.29 -2.75 -3.36 

Señalización 

celular 

Cascada JAK-STAT -0.85 0.65 -1.50 -2.08 

Complejo STAT1 -0.81 0.99 -1.80 -1.54 

Proliferación celular -0.82 1.20 -2.02 -2.47 

Citotoxicidad de leucocitos -0.85 1.21 -2.06 -2.57 

Interferón -1.36 1.33 -2.69 -1.72 

Inmunidad mediada por interferón -1.32 1.50 -2.82 -1.77 

Enzimas 

Glicosidasas  1.02 -1.19 2.21 2.06 

Inhibidor de quinasas 0.77 -1.02 1.79 2.24 

Fosfolipasas 0.37 -1.26 1.63 1.95 

Proteína tirosina quinasa específica de 

linfocitos 
0.77 -0.89 1.66 1.82 

Ligasa tRNA -0.85 0.94 -1.79 -2.37 

Complejo multisintetasa -0.74 0.90 -1.64 -2.72 

Complejo de maduración de quinasa 1 -1.04 1.37 -2.41 -1.77 

MPTs 

Enzima conjugadora de ubiquitina E2 1.05 -1.10 2.15 2.43 

Complejo Sumo1 -0.79 0.82 -1.61 -1.84 

Ligasa de ubiquitina E3 -0.99 0.96 -1.95 -3.54 

Nuclear / DNA 

Complejo Set1A 0.84 -1.06 1.90 2.17 

Complejo CSA-POLIIa -0.76 0.84 -1.60 -1.75 

Complejo TERF2-RAP1 -0.94 0.71 -1.65 -1.54 

Complejo I H2AX  -0.67 1.03 -1.70 -1.61 
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Complejo U5 snRNP -0.81 0.91 -1.71 -1.75 

Complejo DDB2 -0.79 0.95 -1.74 -1.64 

Otro enlace de ácido nucleico -1.05 0.83 -1.88 -2.13 

Complejo que contiene TRBP -0.99 1.00 -2.00 -1.98 

Complejo XRCC5 -0.97 1.19 -2.16 -1.66 

Ciclo celular: regulación del punto de control 

de daños en el ADN G2-M 
-0.94 1.34 -2.28 -1.91 

Complejo SNW1 -0.79 1.50 -2.29 -1.82 

Complejo NCOA6-DNA-PK-Ku-PARP1 -1.22 1.17 -2.40 -1.68 

Complejo de antígeno DHX9-ADAR-vigilin-

DNA-PK-Ku 
-1.21 1.31 -2.52 -1.92 

Reparación de ADN -1.32 1.45 -2.77 -2.39 

Complejo correpresor TLE1 -1.58 2.05 -3.63 -2.85 

Otras 

Otra matriz extracelular 2.13 -4.19 6.32 1.78 

Afecta el metabolismo de la N-

acetilglucosamina 
0.98 -1.12 2.10 2.19 

Vía de señalización de proteína G 

heterotrimérica-fototransdución del 

segmento externo de la varilla 

0.51 -1.14 1.65 2.9 

Señalización de nNOS en las células del 

músculo esquelético 
-0.75 0.76 -1.51 -2.66 

Panel del glomérulo renal -0.79 0.90 -1.70 -2.1 

Aumenta el metabolismo de la glucosa -0.82 0.94 -1.76 -1.83 

Audición -0.79 0.97 -1.77 -1.63 

Fagocitosis -0.88 1.01 -1.89 -2.08 

Biosíntesis de purina de novo -0.91 1.06 -1.97 -1.63 

Partícula de reconocimiento de señal -1.04 1.00 -2.04 -1.58 

Hematopoyesis -0.85 1.45 -2.30 -1.51 

Asma -1.37 0.99 -2.37 -2.21 

 

Al estudiar en detalle este listado, encontramos que los procesos relacionados 

con el sistema del complemento son aquellos que de manera relevante se encuentran 

alterados en el grupo CE-anafilaxia (Figura 23A). Este dato apoya los resultados 

previos obtenidos con en análisis de enriquecimiento funcional realizado con las 47 

proteínas destacadas con mayor tasa de cambio. Dada la relevancia que adquiere este 

proceso en nuestro estudio, la Figura 23B detalla las proteínas que componen esta 

categoría. Observamos que aparecen proteínas propias de la vía clásica de activación y 

también de la alternativa. Además, observamos proteínas del complejo terminal del 

complemento (TCC; C5b-9; C5, C6, C7, C8 y C9) y reguladores del sistema. 

Específicamente, APOH y DAF (decay-accelerating factor; factor de aceleración de la 

degradación) fueron respectivamente las proteínas con las tasas de cambio más alta y 

baja dentro de este conjunto de proteínas. Otras proteínas incluidas en esta categoría y 

que consideramos de interés son el angiotensinógeno (ANGT) y el KNG1. Es destacable 

que el ABS muestra una modulación ligera o moderada de otros procesos funcionales 

cuando se compara CE-anafilaxia y CE-control. Entre estas categorías destacan aquellas 
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relacionadas con: proteínas G, receptores, señalización celular, citoesqueleto y enzimas, 

entre otras. La modulación de dichos conjuntos de proteínas y sus tasas de cambio se 

muestran representadas individualmente en el Anexo III. Por lo tanto, en CE-anafilaxia 

observamos diferencias de tasa de cambio relevantes en la categoría del complemento, 

que presenta el mayor incremento en su abundancia (ΔZc = 27.05), frente al resto de 

categorías que presentan una abundancia ligera o moderada (|ΔZc| ~ 2). 

 

Figura 23. El sistema del complemento es el principal proceso biológico alterado en CEs-

anafilaxia. (A) Representación de los principales procesos biológicos alterados en CE-anafilaxia 

comparadas con CE-control. (B) El gráfico representa los valores de modulación (ΔZq) de las 

proteínas específicas identificadas en el proceso biológico del sistema del complemento.  
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4.1.4 Identificación del proteoma de un sistema de CMLV-

anafilaxia in vitro 
Se identificaron un total de 5.201 proteínas (Anexo IV), entre ellas, 159 fueron 

estadísticamente significativas entre CMLV-anafilaxia y CMLV-control constituyendo el 

proteoma de CMLVs en respuesta a anafilaxia. Como se observa en la Figura 24, el ACP 

mostró una buensea separación de los grupos en PC1 (60.2%), clasificando de manera 

muy homogénea las muestras CMLV-control y mostrando una mayor dispersión de las 

CMLV-anafilaxia. Tras aplicar los criterios de selección definidos (sección 3.9.8), 15 

proteínas mostraron las mayores diferencias significativas entre los grupos de CMLV-

anafilaxia y CMLV-control (cruces rojas de la Figura 25). 

 

 

Figura 24. ACP del TMT10plexTM del conjunto de proteínas del sistema CMLV-anafilaxia/ 

CMLV-control. Código de color: en rojo, el grupo CMLV-anafilaxia (A1, A2, A3, A4 y A5) y en 

azul, el grupo CMLV-control (C1, C2, C3, C4, C5). PC1, componente principal 1; PC2, componente 

principal 2.  
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Figura 25. Distribución del proteoma de los sistemas CMLV-anafilaxia y CMLV-control. Las 

cruces rojas en los cuadrantes superior-derecha e inferior-izquierda indican las proteínas con 

niveles alterados entre CMLV-anafilaxia y CMLV-control de acuerdo con el criterio aplicado: de 

Np ≥ 3, escala de color; |ΔZq| > 1.5, marcado por la línea discontinua horizontal y Prueba t de 

Student con transformación logarítmica (|-log (p)| > 1.5), delimitado por el punteado vertical. 

Tanto el eje y, como la escala de color, están representados en escala logarítmica. Np, número 

de péptidos; ΔZq, diferencia de promedios de abundancia. 

4.1.5 Subproteoma CMLV-anafilaxia 
El perfil de expresión de estas 15 proteínas alteradas se representa en un mapa de calor 

o “heatmap”, que muestra el subproteoma VSMC-anafilaxia incluyendo 11 proteínas 

aumentadas y 4 disminuidas (Figura 26). En este caso, el heatmap confirma la 

homogeneidad de abundancia proteica existente entre los sujetos control mientras que 

el grupo de pacientes anafilácticos presentaba una mayor heterogeneidad, hecho que 

previamente se observó en el ACP.  La α1-antitripsina (A1AT, ΔZq = 11.16) y el cofactor 

de heparina 2 (HEP2, ΔZq = 10.15) presentaron la mayor tasa de variación positiva. Las 

4 proteínas disminuidas presentaron una tasa de cambio muy inferior en comparación 

con las que se encontraron aumentadas (ΔZq ~ -1.5) (Tabla 11).  
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Figura 26. Heatmap del conjunto de proteínas con mayor tasa de cambio en los sistemas 

CMLV-anafilaxia y CMLV-control. El eje y corresponde a las proteínas estadísticamente 

significativas y el eje x a la media de la abundancia (ΔZq) en las distintas muestras de los grupos 

CMLV-anafilaxia y CMLV-control acorde la escala de colores que se muestra a la derecha. 

Aquellas proteínas aumentadas se indican en rojo y las proteínas disminuidas en azul con 

respecto al valor medio determinado por el conjunto de todas las muestras de estudio. 

De especial interés resultó la identificación de 4 proteínas (AFAM, APOH, HRG y 

PROC) coincidentes con el subproteoma endotelial. En el subproteoma de CMLV, estas 

proteínas presentan la misma tendencia que en CE-anafilaxia, viéndose aumentadas 

con respecto al grupo CMLV-control. En general observamos que el análisis proteómico 

cuantitativo de las CMLVs identifica de manera mayoritaria proteínas relacionadas con 

el sistema de coagulación y que aparecen en todos los casos aumentadas en CMLV-

anafilaxia. Este es el caso de protrombina (THRB o factor de coagulación II), PROC, 

APOH, HRG, KNG1, carboxipeptidasa B2 (CBPB2) y las serpinas A1AT, HEP2 y el 

inhibidor de la serina proteasa plasmática (IPSP). Respecto a las proteínas identificadas 

como disminuidas en CMLV-anafilaxia se identificó una proteína relacionada con el 

andamiaje adhesivo celular, la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1).  
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Tabla 11. Valores de abundancia de las proteínas identificadas en el subproteoma del 

músculo liso vascular. La escala de color representa el aumento (rojo) y la disminución (azul) 

para cada condición. Np, número de péptidos; A, CMLV-anafilaxia; C, CMLV-control; Zq, 

promedio de valores de abundancia; ΔZq diferencia de promedios de los valores. Criterio 

establecido Np ≥ 3, |ΔZq| > 1.5, |-log (p)| > 1.5. 

N° de 

acceso 
Gen Proteína Descripción Np Zq A Zq C Δ Zq -log (p) 

P01009 SERPINA1 A1AT  Alfa-1-antitripsina 34 3.22 -7.94 11.16 1.48 

P05546 SERPIND1 HEP2  Cofactor de heparina 2 16 3.06 -7.09 10.15 1.52 

P43652 AFM AFAM  Afamin  24 3.12 -6.34 9.46 1.55 

P06727 APOA4 APOA4  Apolipoproteína A-IV 36 3.45 -5.55 9.00 1.61 

P01042 KNG1 KNG1  Kininógeno-1 31 2.82 -5.80 8.61 1.49 

P02749 APOH APOH  Beta-2-glicoproteína 14 2.81 -5.06 7.87 1.54 

P00734 F2 THRB  Protrombina 33 2.32 -3.65 5.97 1.46 

P04196 HRG HRG  Glicoproteína rica en histidina 10 1.92 -3.99 5.90 1.46 

P05154 SERPINA5 IPSP  
Inhibidor de la serina proteasa 

plasmática 
10 1.54 -2.06 3.60 1.90 

Q96IY4 CPB2 CBPB2  Carboxipeptidasa B2 8 1.40 -1.92 3.32 1.81 

P04070 PROC PROC  
Proteína C dependiente de 

vitamina K 
3 0.80 -1.14 1.95 1.67 

P05362 ICAM1 ICAM1  
Molécula de adhesión 

intercelular 1 
7 -0.64 0.82 -1.46 -2.40 

Q86Y82 STX12 STX12  Sintaxina-12 3 -0.42 1.05 -1.46 -1.81 

Q08170 SRSF4 SRSF4  
Factor de empalme 4 rico en 

serina/arginina 
3 -0.84 0.64 -1.48 -1.97 

P31689 DNAJA1  DNJA1  
Subfamilia A homólogo DnaJ 

miembro 1 
6 -0.44 1.10 -1.54 -1.71 

 

De manera semejante al análisis previo en CEs, se realizó un análisis de 

enriquecimiento funcional mediante la herramienta informática STRING v11 en CMLVs. 

De este modo, se visualizaron las asociaciones funcionales que se establecen entre las 

15 proteínas que componen el panel. Este análisis reveló que la coagulación aparece 

como el proceso biológico identificado con menor FDR y con el mayor número de 

proteínas involucradas (nodos rojos, FDR = 2 · 10-16) (Figura 27). De nuevo, se 

distinguen proteínas relevantes en tres subprocesos implicados en la cascada de la 

coagulación; la degranulación plaquetaria (nodos naranjas, FDR=1.37 · 10-7), regulación 

de la respuesta inflamatoria (nodos verdes oscuro, FDR = 0.0219) y MPTs (nodos verdes 

claro, FDR = 1.48 · 10-6). Por otra parte, moléculas de adhesión celular constituyen otra 

agrupación funcional (nodos azules, FDR = 0.0237). 
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Figura 27. STRING del subproteoma CMLV-anafilaxia. Análisis de redes del panel de las 15 

proteínas seleccionadas. Los nodos de la red representan las proteínas individuales y las líneas 

representan las asociaciones de proteínas establecidas en el enriquecimiento funcional. Los 

nodos blancos son proteínas añadidas con no más de cinco interactores. Los nodos 

representados con el borde negro muestran las proteínas comunes al estudio endotelial.  

4.1.6 Procesos biológicos alterados en el sistema de CMLV-

anafilaxia in vitro   
A continuación, se estudió la respuesta coordinada del proteoma completo de CMLVs 

en respuesta a anafilaxia mediante un ABS. Este análisis identificó 4735 procesos 

biológicos alterados (Anexo V). Tras aplicar los criterios establecidos y definidos 

previamente (sección 3.9.8), el ABS mostró que 17 categorías funcionales presentaban 

las mayores alteraciones entre CE-anafilaxia y CE-control. Un total de 268 proteínas 

componen dichas categorías funcionales, siendo 71 proteínas comunes a varios de 

ellos.  

En la Tabla 12 se muestra un listado agrupado de los procesos biológicos 

donde se incluyen las distintas categorías funcionales relacionadas y que muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre CMLV-anafilaxia y CMLV-control. 

Semejante al estudio endotelial, las distintas categorías funcionales se agruparon en5 

procesos biológicos (Figura 28A). En este caso cabe destacar la categoría funcional 

llamada concentración de AMPc que resultó ser la principalmente alterada en el grupo 

CMLV-anafilaxia (Figura 28B). Entre las proteínas que componen esta categoría 

destacan la Protrombina (THRB) y la subunidad α de la proteína de unión a nucleótidos 

de guaninas (GNAS1), siendo respectivamente, las proteínas con tasas de cambio más 

alta y baja de este conjunto de proteínas. Otros procesos que se observaron 

disminuidos en CMLV-anafilaxia se incluyen en las categorías de: unión, respuesta 
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celular a estímulos, transporte mediado por vesículas, relacionado con proteínas G y 

otros.  

Por último y con motivo de visualizar la modulación de las proteínas 

individuales que componen las distintas categorías funcionales, se representaron las 

tasas de cambio de manera individual (Anexo VI).  

Tabla 12. Principales procesos biológicos y categorías funcionales alteradas en CMLV-

anafilaxia comparadas con CMLV-control. El color representa los valores de aumento de 

abundancia (rojo) o disminución (azul) agrupados en categorías funcionales (Zc) utilizando 

como criterio de selección (|ΔZc| > 1.5) y prueba t de Student con transformación logarítmica (|-

log (p) | > 1.5). Zc A, promedio de los valores de Zc en el grupo de CMLV-anafilaxia; Zc C, 

promedio de los valores de Zc en CMLV-control. 

Procesos biológicos Categorías funcionales Zc A Zc C Δ Zc - log (p) 

Regulación de 

procesos biológicos 

Concentración de AMP cíclico (AMPc) 2.17 -2.95 5.12 1.77 

Proliferación celular -0.16 -4.80 4.64 1.71 

Unión 

Afecta la permeabilidad celular 0.29 -1.64 1.93 1.47 

Tráfico y regulación de uniones Gap -0.56 0.93 -1.49 -1.92 

Proteína de anclaje de quinasa (PRKA) 5 -0.42 1.03 -1.45 -2.33 

Respuesta celular a 

estímulos 

Vía de señalización del receptor  

del factor de liberación de corticotropina  
-0.54 0.98 -1.52 -1.84 

Señalización de la hormona liberadora de 

corticotropina 
-0.62 0.84 -1.46 -1.47 

Transporte mediado 

por vesículas 

Clatrina, cadena ligera (LCA) -0.60 1.22 -1.82 -1.60 

Dominio SH3 tipo GRB2-2 -0.64 1.17 -1.81 -1.74 

Clatrina, cadena pesada (HC) -0.56 1.13 -1.69 -1.62 

Relacionado con 

proteínas G 

Proteína G, polipéptido beta 1 -0.35 1.23 -1.58 -1.97 

Transporte RAB GTPasa  -0.64 0.83 -1.47 -1.69 

Otros 

DNAJ/HSP40 -0.73 1.37 -2.10 -2.53 

Aumenta la autofagia general -0.69 0.93 -1.62 -1.59 

Daño en el ADN -0.74 0.81 -1.55 -1.66 

Transporte de aminoácidos -0.44 1.06 -1.49 -1.75 

Metabolismo de pirimidina -0.57 0.91 -1.48 -1.52 

 

 



Resultados 

113 

 

Figura 28. Procesos biológicos destacados en el sistema CMLVs-anafilaxia. (A) 

Representación de los principales procesos biológicos alterados en CMLV-anafilaxia 

comparados con CMLV-control. (B) El gráfico representa el listado de proteínas identificadas en 

la categoría de concentración de AMPc y su ΔZq específico.  
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4.2 El eje TWEAK/Fn14 participa en la permeabilidad 

vascular inducida por histamina/PAF y en 

anafilaxia 

4.2.1 La expresión de TWEAK y Fn14 aumenta en modelos de 

anafilaxia en ratones 
Estudios previos han demostrado que los niveles de sTWEAK están relacionados con la 

presencia y progresión de enfermedades inflamatorias agudas y crónicas (192), (194), 

(208), (209). Sin embargo, la regulación de los niveles de sTWEAK y la expresión de 

Fn14 durante la anafilaxia se desconoce. Mediante el uso de dos modelos de anafilaxia 

(PSA y ASA) se simularon diferentes grados de sensibilidad alérgica y se evaluó la 

expresión de TWEAK y Fn14 en tejido pulmonar de ratones WT. La evaluación 

histológica específica de TWEAK y del receptor Fn14 en los tejidos pulmonares mostró 

un marcado aumento de la expresión de ambas proteínas en ratones sensibilizados y 

provocados en comparación con los ratones control (Figura 29A-C). El aumento de la 

expresión TWEAK/Fn14 fue evidente en el epitelio respiratorio de los bronquios y las 

estructuras alveolares, principalmente neumocitos, células inflamatorias y CEs (Figura 

29D). 
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Figura 29. TWEAK y Fn14 aumentan en tejido pulmonar de los modelos experimentales 

ASA y PSA. (A) Cuantificación de la tinción de la proteína TWEAK por mm2 de pulmón 1 hora 

después de la provocación. Pt, toxina Pertussis.  DNPIgE/PBS (n=4), DNPIgE/DNP (n=9), 

PBS+Pt/BSA (n=4), BSA+Pt (n=5). ***p-valor=0.0002, #p-valor=0.0370. (B) Cuantificación de la 

tinción de proteína Fn14 por mm2 de pulmón 1 hora después de activar la 

anafilaxia. DNPIgE/PBS(n=6), DNPIgE/ DNP (n=9), PBS+Pt/BSA (n=6), y BSA+Pt/BSA (n=5). *p-

valor=0.0142, ##p-valor=0.0062.  (C-D) Imágenes representativas de anti-TWEAK, receptor anti-

Fn14, IgG no relacionada, H&E y tinción de Masson de secciones transversales de pulmón de 

ratones WT control y ratones con PSA o ASA. Las flechas indican positivos de: neumocitos (neu), 

células epiteliales (ep), células endoteliales (endo) y células inflamatorias (inf). Barras de 

escala=100 μm. 

 

4.2.2 Aumento de sTWEAK y Fn14 en modelos de anafilaxia y en 

MCs activados 
Con motivo de estudiar la participación del eje TWEAK/Fn14 en las reacciones 

anafilácticas, se evaluaron las concentraciones circulantes de TWEAK (sTWEAK) así 

como la participación de los MCs, células efectoras clave en la anafilaxia, ya sea por su 

implicación en la secreción de TWEAK, expresar el receptor o por ambos procesos. La 

inducción de PSA y ASA mostró un incremento significativo en los niveles de sTWEAK 

en los sueros de los ratones WT 30 minutos después de provocar la reacción (Figura 

30A). Además, tras una hora de activación, BMMCs cultivados in vitro secretaron 

abundante cantidad de proteína sTWEAK (Figura 30B) y se observó un marcado 

incremento en los niveles del receptor Fn14, el cual alcanzó su máxima expresión 

transcurridas 2 horas desde la activación (Figura 30C). En conjunto, estos resultados 

mostraron que la sensibilización y activación de BMMCs induce la liberación de 

sTWEAK y la síntesis de Fn14. Además, el aumento de sTWEAK observado en suero de 

ratones PSA y ASA indicaba su posible papel en anafilaxia.  
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Figura 30. Los niveles de sTWEAK y Fn14 aumentan en suero y en BMMCs activados. (A) 

Niveles de sTWEAK en muestras de sangre de ratones WT (pg/ml): control (n=12), DNPIgE/PBS 

(n=5); DNPIgE/DNP (n=14); PBS+Pt/BSA (n=5) y BSA+Pt/BSA (n=5). Se utilizaron 

ratones TWEAK-/- como controles. ***p-valor=0.0002, **p-valor=0.0082, ##p-valor=0.0044, ##p-

valor=0.0067. (B)  Niveles de sTWEAK en sobrenadantes de BMMC WT después de una hora de 

activación.  *p-valor=0.0282 (n=9); p-valor=0.6262 (n=6, no significativo). (C) 

Inmunotransferencia representativa para el receptor Fn14. Las cuantificaciones se normalizan 

con α-tubulina y las BMMCs de Fn14-/- se utilizan como controles. Los datos representan medias 

± el SEM para 5-7 experimentos realizados por genotipo celular.  *p-valor= 0.0291, ****p-

valor<0.0001.  
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4.2.3 Los ratones TWEAK-/- y Fn14-/- presentan resistencia a PSA  
La regulación en la expresión de TWEAK y Fn14 observada en los modelos de PSA y 

ASA, sugiere la participación de este eje en el curso de las reacciones anafilácticas. Por 

tanto, se realizó un estudio observacional basado en síntomas característicos de 

anafilaxia, en ratones TWEAK-/- y Fn14-/- a los que se les indujo PSA y se compararon 

con ratones WT PSA. Los ratones deficientes en alguno de ambos genes presentaron 

una menor puntuación, sugiriendo que la ausencia de esta proteína y su receptor 

protegía de los signos y síntomas que se expresan durante la anafilaxia murina (Figura 

31A). La actividad motora de todos los ratones se monitorizó mediante una cámara de 

actímetro durante varios ciclos de 5 minutos previo a la provocación de PSA y con 

motivo de registrar los valores de referencia hasta el fin de la reacción anafiláctica. 

Como se observa en la Figura 31B, todos los animales presentaron un 

comportamiento normal y registraron un elevado número de movimientos estándar y 

estereotipados antes de la provocación. A partir de este momento, los registros de 

medidas mostraron una drástica caída de actividad en todos los grupos de ratones. Sin 

embargo, y, de manera significativa, los ratones TWEAK-/- presentaban una mayor 

actividad en comparación al grupo de los ratones WT manteniéndose a lo largo de los 

30 minutos de registro. Un comportamiento similar se observó en los ratones Fn14-/-, 

que fueron más activos que los WT a partir de los 20 minutos. 

Un rasgo característico y altamente reproducible de la anafilaxia, es que estas 

reacciones se asocian a hipotermia. Por tanto, se midió la temperatura corporal a lo 

largo de los 30 minutos de evolución de la reacción. En todos los casos se observó una 

disminución de entre 2 y 6 grados en los ratones PSA en comparación con ratones 

control (Figura 31C). Acorde a los datos obtenidos en el estudio observacional y de 

comportamiento previos, los ratones TWEAK-/- y Fn14-/- con PSA presentaron una 

resistencia significativa a la disminución de la temperatura de casi 3 grados en 

comparación con los ratones WT al final de la reacción.  
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Figura 31. La deleción genética de TWEAK o Fn14 disminuye los efectos provocados por la 

PSA.  (A) Puntuación clínica de la gravedad de los síntomas.  WT vs Fn14-/-, ###p-valor=0.0006, 

##p-valor=0.0014; WT vs TWEAK -/-, *p-valor<0.02 (n=6 de cada genotipo). (B) Movimientos y 

estereotipos.  WT vs Fn14-/-, #p-valor<0.03; WT vs TWEAK -/-, ****p-valor<0.0001, ***p-

valor=0.0001, **p-valor=0.0057 (ratones WT, n=7; ratones Fn14-/- n=5 y ratones TWEAK -/- 

n=4).  (C) Disminución de la temperatura de ratones con choque anafiláctico.  WT vs Fn14-/-, #p-

valor=0.0130, ###p-valor=0.0008; WT vs TWEAK -/-, ****p-valor<0.0001, ***p-valor=0,0006, **p-

valor=0,0020, *p-valor=0.024 (ratones WT, n=10; ratones Fn14-/-, n=10; ratones TWEAK -/-, n=9).   
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4.2.4 La sensibilización alérgica no induce la expresión de 

TWEAK y Fn14 
Para comprobar si el proceso de sensibilización pudiese tener algún efecto en la 

expresión de TWEAK y del receptor Fn14, se evaluó la expresión de TWEAK en ratones 

Fn14-/- y la expresión de Fn14 en ratones TWEAK-/-, en tejido pulmonar de ratones 

sensibilizados no provocados que fueron comparados con ratones PSA. La 

caracterización histológica no mostró una activación de esta ruta en respuesta a la 

sensibilización, pero sí indicó la activación del eje en ambos tipos de ratones después 

de la provocación de anafilaxia (Figura 32A-B). Además, acorde a lo esperado no se 

observó descenso de la temperatura corporal de los ratones WT, TWEAK-/- y Fn14-/- 

sensibilizados no provocados (Figura 32C).  

 

Figura 32. La sensibilización de ratones PSA no regula el eje TWEAK / Fn14. (A-B) 

Inmunohistoquímica representativa de anti-TWEAK, anti-Fn14 y tinción de IgG no relacionada 

en secciones transversales de pulmón de ratones sensibilizados (DNPIgE/PBS) y PSA 

(DNPIgE/DNP). Barras de escala=100µm. (C) Mediciones de temperatura en ratones 

sensibilizados, pero no provocados y ratones control. Los resultados del ANOVA de dos vías 

seguido de la prueba de Bonferroni no son significativos. 
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4.2.5 El eje TWEAK/Fn14 no participa en la liberación de 

mediadores en PSA 
Con motivo de determinar los niveles de mediadores clásicos liberados en reacciones 

anafilácticas se midieron en suero los niveles solubles de IgE (sIgE) y mMCP-1, así como 

los marcadores TNF-α, IL-6 y PAF (Figura 33). Los tres tipos de ratones PSA analizados 

presentaron un aumento en los niveles de sIgE y mMCP-1 respecto a sus respectivos 

controles, pero no mostraron diferencias entre genotipos. De manera similar, los 

valores de TNF-α, IL-6 y PAF se mostraron similares en ratones WT, TWEAK-/- y Fn14-/- 

con PSA. Por el contrario, una reducción significativa en la producción de NO resultó 

patente en los ratones TWEAK-/- y Fn14-/- en comparación con los ratones WT. Este 

resultado ponía de manifiesto la relevancia del sistema vascular y el NO en modelos de 

anafilaxia murina  (168). 

 

Figura 33. Producción de mediadores inflamatorios liberados en PSA.  (A) IgE soluble: WT 

control vs WT PSA, ***p-valor=0.0003; TWEAK -/- control vs TWEAK -/- PSA y Fn14-/- control 

vs Fn14-/- PSA, ****p-valor<0.0001. Ratones control: WT (n=7), Fn14-/- (n=8) y TWEAK -/- (n=6). 

Ratones con PSA: WT (n=7), Fn14-/- (n=6) y TWEAK -/- (n=6). (B) Producción de mMCP-1: WT 

Control vs WT PSA, **p-valor=0.0057; TWEAK -/- control vs TWEAK -/- PSA, ****p-valor<0.0001 

y Fn14-/- control vs Fn14-/- PSA, ***p-valor=0.005 Ratones control: WT (n=4), Fn14-/- (n=3) y 

TWEAK -/- (n=5). Ratones con PSA: WT (n=7), Fn14-/- (n=8) y TWEAK -/- (n=7). (C) Niveles de 

TNF-α, IL-6, PAF y producción de NO en ratones con PSA. TNF-α, IL-6 y PAF muestran 

diferencias no significativas. NO: WT vs Fn14-/-, *p-valor=0.0361; WT vs TWEAK -/-, *p-

valor=0.0287 (n=4-8 por cada grupo).  



Resultados 

121 

4.2.6 Caracterización de MCs de ratones WT, TWEAK-/- y Fn14-/- 
En anafilaxia, el cross-linking de IgE activa a los MCs liberando mediadores que 

contribuyen local o sistemáticamente a las reacciones alérgicas, de tal forma, una 

respuesta anafiláctica debilitada podría ser el resultado de un número reducido de MCs 

(107), (210). Por lo tanto, a continuación, se realizó una evaluación exhaustiva de la 

morfología, localización y cuantificación de MCs en las orejas, las tráqueas, las lenguas 

y los pulmones de ratones PSA TWEAK-/-, Fn14-/- y WT. La tinción con azul de toluidina 

y CAE muestra un patrón de distribución similar de MCs en los tejidos estudiados, sin 

presentar diferencias en el número de células (Figura 34A-B). 

 

Figura 34. Caracterización de MCs en ratones PSA: WT, TWEAK-/- y Fn14-/-. 

(A) Cuantificación de células positivas para la tinción de toluidina y CAE por área de tejido. Piel 

de la oreja, tráquea y lengua de WT, Fn14-/-y TWEAK-/- con PSA, n=6 por genotipo. Pulmón: WT 

PSA n=8; Fn14 -/- PSA n=7 y TWEAK-/- PSA n=8. ANOVA unidireccional seguido de pruebas de 

Bonferroni no significativas para ambos tipos de tinción. (B) Imágenes representativas de CAE 

(piel de la oreja) o azul de toluidina (tráquea, lengua y pulmón) que tiñen secciones 

transversales de ratones con PSA a aumento de 40x (piel de la oreja, tráquea y lengua) y 63x 

(pulmón) y 100 % de zoom de las áreas etiquetadas. Barras de escala =100μm. 
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De manera complementaria, se realizó una tinción específica de células FcεRIα-

CD117 en tejido pulmonar, líquido de lavado peritoneal y células de médula ósea de 

ratones con PSA. El análisis de citometría de flujo de estas células no mostró diferencias 

significativas entre genotipos en la población de células CD45+FcεRIα+CD117+ en 

ningún caso (Figura 35A-B). 

 

 

Figura 35. Caracterización de MC de ratones WT, TWEAK-/- y Fn14-/- con 

PSA. (A) Porcentaje de células CD45 + FcεRIα + CD117 + en muestras de pulmón, lavado 

peritoneal y médula ósea de ratones con PSA (n= 5-6 ratones por genotipo). El ANOVA 

unidireccional seguido de los resultados de la prueba de Bonferroni no fue significativo. (B) 

Fotos representativas de la estrategia de “gating” seguida para determinar las poblaciones 

celulares doble positivo para FcεRIa y CD117 de pulmón, lavado peritoneal y médula ósea de los 

distintos genotipos. 
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4.2.7 El receptor Fn14 no participa en la degranulación de los 

BMMCs ni en la liberación de mediadores 
A continuación, nos planteamos estudiar si existiese algún tipo de alteración en el 

receptor Fn14 de MCs y que afectase a la degranulación y consecuente liberación de 

mediadores. Para ello, los BMMCs procedentes de ratones WT y Fn14-/- fueron 

sensibilizados y estimulados con distintas concentraciones de antígeno. Los resultados 

de β-hexosaminidasa mostraron un perfil de liberación de dicha enzima similar en 

ambos genotipos (Figura 36A). Además, la cuantificación de histamina, TNF-α e IL-6 

después de 1-2 horas de estimulación también mostró un patrón similar de liberación 

de moléculas inflamatorias en BMMCs WT y Fn14-/- (Figura 36B).  

 

Figura 36. Fn14 no participa en la degranulación de BMMCs ni en la liberación de 

mediadores. (A) Porcentaje de liberación de β-hexosaminidasa de BMMCs WT y Fn14-/- 

sensibilizados y activados con DNP-BSA a un rango de concentraciones (0-1000ng/ml) 

(n=6).  (B) Los BMMCs procedentes de WT y Fn14-/- se sensibilizan con IgE anti-DNP (100 

ng/ml) y se estimulan con DNP-BSA (10 ng/ml) durante 1 a 2 horas. Los niveles de histamina, 

TNF-α e IL-6 se miden en sobrenadantes de BMMCs de ambos genotipos.  **p-valor=0.0027, 

*p-valor=0.0168 vs BMMCs WT no estimuladas; ##p-valor=0.0029 y #p-valor=0.0260 vs BMMCs 

Fn14 -/- no estimulados (n=7); TNF-α: **p-valor=0.0083 vs BMMCs WT no estimulados, #p-

valor<0.02 vs BMMCs Fn14 -/- no estimulados (n=5); IL-6: *p-valor=0.0106 y **p-valor=0.0041 vs 

BMMC WT no estimulados, #p-valor<0.04. 
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4.2.8 La deficiencia de Fn14 previene la permeabilidad 

endotelial 
A continuación, se estudió si la vía TWEAK/Fn14 está implicada en la ruptura de la 

barrera endotelial inducida por los mediadores histamina y PAF. 

4.2.8.1 Expresión de Fn14 en CEs en PSA, ASA y frente a mediadores. 
En primer lugar, observamos expresión específica del receptor Fn14 en las CEs de vasos 

localizados en secciones pulmonares de ratones WT con PSA y ASA. Tinciones seriadas 

en este tejido de mostraron la colocalización celular con CD31 (marcador específico de 

CEs) (Figura 37 A-B). Además, monocapas de MAECs WT se incubaron con histamina y 

PAF in vitro a diferentes tiempos mostrando una regulación positiva de la expresión de 

Fn14 en respuesta a ambos mediadores (Figura 37C). 

 

Figura 37.  Fn14 se expresa en MAECs y endotelio de los vasos de tejido pulmonar en 

anafilaxia (A-B) Imágenes representativas del receptor Fn14 y tinción con CD31 de secciones 

transversales de pulmón de ratones con PSA (A) y ASA (B) con aumentos de 40x y un zoom del 

100% del área marcada. Barras de escala=100μm. (C) Inmunoblot representativo de la expresión 

de Fn14 en MAECs estimulados con histamina/PAF (n=4) a diferentes tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

125 

4.2.8.2 La ausencia del receptor Fn14 endotelial evita la permeabilidad 

vascular in vitro  
En respuesta a estímulos inflamatorios, se producen cambios intracelulares que se 

asocian con la reorganización del citoesqueleto y la pérdida de uniones adherentes, lo 

que provoca la contracción celular y la permeabilidad endotelial (211). En este sentido, 

mediante el empleo de monocapas endoteliales WT y Fn14-/- se procedió a examinar si 

la ausencia de Fn14 presenta algún efecto en respuesta a histamina o PAF. Ambos 

mediadores activos indujeron alteración de las fibras de estrés (F-actina) y la ruptura de 

las uniones (β-catenina) en MAECs WT. Sin embargo, las MAECs Fn14-/-, mostraron un 

ensamblaje de unión de la β-catenina y la organización de F-actina más organizado en 

respuesta a histamina y PAF (Figura 38A).  

Para determinar si los cambios morfológicos observados entre MAECs WT y 

Fn14-/- conllevan un efecto sobre la permeabilidad vascular, se caracterizó 

funcionalmente el efecto de la histamina y el PAF sobre la función de barrera endotelial 

en dichas células. Se observó un aumento significativo en la permeabilidad en 

respuesta a ambos mediadores en monocapas MAECs WT. Sin embargo, las MAECs 

Fn14-/- carecían completamente de respuesta a los estímulos (Figura 38B). Además, 

experimentos similares se realizaron empleando MLECs, obteniendo resultados 

similares (Figura 38C). 
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Figura 38. La ausencia de Fn14 previene la permeabilidad vascular en respuesta a 

histamina y PAF. (A) La tinción de inmunofluorescencia muestra la expresión de β-catenina y F-

actina en MAECs WT y Fn14-/- estimuladas por histamina o PAF durante 15 min. Las imágenes 

son representativas de 4 experimentos independientes. (B-C) Cuantificación de moléculas de 

FITC-Dex extravasadas a la cámara receptora y expresadas a lo largo del tiempo del 

experimento. Los datos representan la media de duplicados determinados mediante el uso de 

transwell en 4 a 8 experimentos independientes realizados en células endoteliales WT y Fn14-/-

. MAEC: ****p-valor<0.0001 vs PAF y ***p-valor=0.0003 vs histamina. MLEC: **p-valor=0.0051 vs 

PAF y *p-valor=0.0180 vs histamina.  

4.2.8.3 Efecto de BMMCs activados en la permeabilidad de MAECs 

Una vez observado el efecto que ejercen los mediadores liberados por las células 

efectoras sobre el nicho endotelial, planteamos un estudio más específico de lo que 

podríamos llamar microambiente celular generado en anafilaxia in vitro. De esta forma 

se estudió el efecto directo de los BMMCs activados en la permeabilidad de las 

monocapas formadas por MAECs. Esta evaluación CEs-MCs se realizó en los distintos 

tipos de células y genotipos mediante incubaciones de transwell. Los BMMCs WT, Fn14-

/- y TWEAK-/- sensibilizados con IgE y estimulados con DNP, se co-incubaron sobre 

monocapas MAECs WT o Fn14-/- durante 1 hora, simulando un microambiente 

anafiláctico. Como se observa en la Figura 39  tanto los BMMCs WT como Fn14-/- 

indujeron aumento de la permeabilidad vascular en MAECs WT. Sin embargo, la 

deficiencia de Fn14 en MAECs evitó la ruptura de la barrera endotelial inducida por los 

BMMC activados (WT o Fn14-/-), lo que sugiere un efecto dependiente de Fn14 en la 

vasculatura.  
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Además, la incubación de BMMCs TWEAK-/- sobre monocapas endoteliales WT, resultó 

en una reducción significativa de la permeabilidad en comparación con los BMMCs WT. 

En conjunto, estos datos indican que TWEAK liberado por MCs regula la permeabilidad 

vascular y que la expresión del receptor Fn14 en las CEs es esencial para inducir la 

ruptura de la barrera endotelial.  

 

Figura 39. Efecto de permeabilidad vascular en co-cultivos de MAEC-BMMC activados in 

vitro. Cuantificación de moléculas de FITC-Dextrano extravasadas a lo largo del tiempo del 

experimento (n=4-8). BMMC WT/MAEC WT vs BMMC WT/MAEC Fn14-/- *p-valor=0.0354; BMMC 

WT/MAEC WT vs BMMC Fn14-/-/MAEC Fn14-/-, ****p-valor≤0.0001; BMMC WT/MAEC WT vs 

BMMC TWEAK-/-/MAEC WT, ***p-valor=0.0002; BMMC WT/MAEC Fn14-/- vs BMMC Fn14-/-

/MAEC WT, *p-valor=0.0120; BMMC Fn14-/-/MAEC WT vs BMMC Fn14-/-/MAEC Fn14-/-, ****p-

valor<0.0001; BMMC Fn14-/-/MAEC WT vs BMMC TWEAK-/-/MAEC WT, ****p-valor<0.0001. 

 

4.2.9 El eje TWEAK/Fn14 participa en la permeabilidad vascular 

sistémica y local in vivo inducida por histamina y PAF 
A continuación, con el fin de evaluar el efecto sistémico de la extravasación de fluidos 

in vivo asociado a la PSA y al efecto local de histamina y PAF se aplicó el ensayo de 

Miles en ratones WT, TWEAK-/- y Fn14-/-. En el primer caso, se combinó el modelo de 

PSA con la administración de azul de Evans y se observó a los ratones de distintos 

genotipos durante 15 minutos. Tanto los ratones TWEAK-/- como los Fn14-/- mostraron 

menos extravasación de azul en sus bocas y extremidades que los WT (Figura 40A). En 

relación con la respuesta local, se administró por vía subcutánea histamina o PAF a 

dosis bajas (5ng/ml) y altas (50ng/ml) en la piel del dorso y se determinó la 

extravasación de fluidos por medida de la absorbancia del azul de Evans. La 

permeabilidad vascular inducida por histamina o PAF aumentó notablemente en 

ratones WT. Sin embargo, la extravasación observada en respuesta a estos mediadores 

se observó significativamente reducida en la piel de los ratones deficientes para TWEAK 

o Fn14 (Figura 40B-C).  
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Figura 40. La supresión genética de TWEAK o Fn14 previene la permeabilidad subcutánea 

vascular inducida por histamina o PAF y la extravasación asociada con el 

PSA. (A) Imágenes representativas de bocas y extremidades de ratones WT, Fn14-/- y TWEAK -/- 

con perfusión azul de Evans con PSA (n=3 por genotipo). (B) Imágenes de la piel dorsal de 

ratón teñidas por la extravasación del azul de Evans en ratones WT, TWEAK -/- y Fn14-/-

 inyectados subcutáneamente con mediadores histamina y PAF a bajas (5ng/ml) y altas 

(50ng/ml) concentraciones a los 15 min de la administración. (C) Cuantificación de la liberación 

de azul de Evans de las punciones dorsales de la piel de ratones de distinto genotipo WT 

(n=13), TWEAK -/- (n=9) y Fn14-/- (n=9) después de la inyección subcutánea de 50ng/ml de 

histamina o PAF a los 15 min de la administración. Histamina: WT vs Fn14-/-, *p-

valor=0.0409; WT vs TWEAK -/-, #p-valor=0.0170. PAF: WT vs Fn14-/-, ##p-valor=0.0013, WT 

vs TWEAK -/-, *p-valor=0.0126.  
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Con el objetivo de analizar un posible efecto protector de terapia basada en 

TWEAK, se administró un anticuerpo bloqueante (mAb anti-TWEAK) a ratones WT y se 

evaluó la permeabilidad vascular local inducida por histamina o PAF. La Figura 41A 

muestra una fotografía representativa de la extravasación claramente disminuida en 

ratones previamente tratados con anti-TWEAK. Las determinaciones de cantidad de 

azul de Evans extravasado a piel mostraron que la permeabilidad inducida por 

histamina o PAF se ve reducida en aquellos ratones tratados con anti-TWEAK en 

comparación con los ratones a los que se le administró IgG como control del 

anticuerpo utilizado (Figura 41B).  

 

Figura 41. El tratamiento con un anticuerpo anti-TWEAK previene la permeabilidad 

vascular inducida por histamina o PAF. (A) Imágenes de la piel dorsal de ratón teñidas de 

azul de Evans de ratones WT tratados durante 24h con anti-TWEAK o IgG e inyectados 

subcutáneamente con mediadores histamina o PAF concentraciones bajas (5ng/ml) y altas 

(50ng/ml). (B) Cuantificación de la liberación de azul de Evans de las punciones dorsales de la 

piel de ratones WT en respuesta a dosis altas de histamina y PAF de anti-TWEAK e IgG.  *p-

valor=0.0197, #p-valor=0.0079 (n=10 ratones por grupo). 
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4.2.10 Las muestras de pacientes con anafilaxia presentan 

altos niveles de sTWEAK e inducen un aumento de 

expresión de la proteína Fn14 endotelial.  
Dada la relevancia de los datos observados previamente se planteó estudiar la 

relevancia del eje TWEAK/Fn14 en humanos. Para ello, se analizaron muestras de 

pacientes que habían sufrido una reacción anafiláctica (Tabla 13) con muestras de 

voluntarios sanos no alérgicos (control). De acuerdo con los resultados obtenidos en 

sistemas celulares in vitro y modelos de anafilaxia experimental, se observó un aumento 

en el nivel de sTWEAK en las muestras de anafilaxia (Figura 42A). Las reacciones 

individuales se clasificaron según una puntuación clínica atribuida a la severidad de las 

características clínicas de la reacción descritas por Brown (22), y así examinar la 

correlación entre los niveles de sTWEAK y los síntomas de anafilaxia. El estudio 

estadístico no reveló diferencias significativas, lo que indica que no había correlación 

entre los niveles plasmáticos de sTWEAK y la gravedad de la reacción (Figura 42B). Por 

último, se planteó estudiar si la expresión de Fn14 se modulaba en respuesta a sueros 

anafilácticos. Por ello, se incubaron HMVEC-D con los diferentes sueros y observamos 

que tras 2 horas de incubación el suero de pacientes con anafilaxia se inducía un 

aumento de expresión de Fn14 en comparación con la incubación con los sueros de 

controles no alérgicos (Figura 42C).  

 

Figura 42. Las muestras de suero de anafilaxia presentan altos niveles de sTWEAK e 

inducen una mayor expresión de la proteína endotelial Fn14.  (A) Niveles sTWEAK en 

muestras de pacientes anafilácticos y controles no alérgicos sanos. Controles (n=24) vs 

anafilácticos (n=55) *p-valor=0.01.  (B) Relación entre los grados de gravedad y los niveles de 

sTWEAK p-valor=0.128. (C) Expresión del receptor Fn14 endotelial después de 2h de incubación 
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de suero control y anafiláctico en HMVEC-D. Muestras incubadas con suero control (n=4) vs 

muestras incubadas con suero de paciente con anafilaxia (n=9) **p-valor=0.0028. 

Tabla 13. Caracteristicas clínicas de los sueros utilizados en la evaluación de sTWEAK y 

Fn14. Pac, paciente; M, masculino; F, femenino; ADRE, adrenalina; ANTI-H1, anti-histaminicos 

H1; ANTI-H2, anti-histaminicos H2; CTC, corticoides; Admin, administración (A, antes; D, 

después); U, urticaria; C, cutáneo; GI, gastrointestinal; R, respiratorio; CV, cardiovascular (HP, 

hipotensión; TQ, taquicardia); Fc, frecuencia cardiaca (lat/min); SpO2, porcentaje de saturación 

de oxígeno; G.Sev, grado de severidad (1, 2 o 3); TS, triptasa sérica. 
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4 + +     54 100 1 4.6  +  + D 

5 + +     70 98 1 4.1  +  + D 

6 +      75 100 2 3.8  +  + D 

7  +     70 99 1 5.6 + +  + D 

8  +  + +  + (HP) 112 98 3 6.2 + +  + A 

9  +  +   100 97 2 3.5 + +  + A 

10  + + + +  80 93 3 5.4 + +  + A 

11  + + +   93 93 3 8.5 + +  + A 

12 + +     59 100 1 3.4 + +  + D 

13  +  +     2 6.1  +  +  

14  + +  +  86 98 2 4.2  +  + A 

15  +  + +  103 98 2 3.1  +  + A 
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16 + +     94 98 1 2.7  + + + A 

17  + + +   90 99 2 5.4 + +  + A/D 

18 +  + +   68 95 2 6.9  +  + D 

19  +     + (TQ) 90 95 2 24.9  +  + A 

20 + +     80 98 1 12.5 + +  + D 

21  + + +   70 94 2.5 5.3 +   + A 

22 + + +  +  (HP)(TQ) 90 90-92 3 12.0 + +  + A 

23  +     68 98 1 6.7  +  + A 

24  +  +     2 3.6 + +   A 
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25 + +            +  

26  + +    80 98 1 3.7  +  + A 

27          5.9 + +  +  

28 + +        4.4     D 

29  +  +   + (TQ) 118 87% 3 7.6 + + +   
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30  +  +   + (TQ) 25 95 3 7.3 + +  + A 

31 +    +  102 98 1.5 12.8 + +  + D 

32  + + +   72 88 2 3.9 + +  + A 

33 + +  + +  + (HP)   3 27.2 + + +  A 

34 + + +  +    2 5.7 + +  + A 

35 + +  +   + (HP) 70 99 2.5 3.1 + +  + A/D 

36 + +     + (HP) 78 89 3 9.8 +  + + A 

37  + +  +   98 2 4.3 + +  + A 
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48  + +    65 97 2 23.3 + +  + D 

49  + + +  (HP)(TQ)   3 14.2 + +  + D 

50  + + +   75 99 2 7.6  + + + A 
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51 + +  +   100 90-95 2 15.6 + +  + D 

52 + +  + +  80 93 2 1.7 + +  + A 

53 + +  +   70 97 2 8.1 + +  + A 

54  `+  + +  + (HP)   3 13.0  + + + A 

55  +  +   71 98 2 28.6 + +  + A 
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La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave que 

causa una amplia gama de síntomas que afectan a distintos órganos e incluso puede 

producir la muerte.  

En la actualidad, la apuesta gold standard en anafilaxia es por un mayor y mejor 

conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a estas reacciones, así 

como la disponibilidad de biomarcadores que clasifiquen fenotípicamente las 

reacciones. Ambas vertientes, se verán reflejadas en un mejor manejo clínico de las 

patologías alérgicas y de su diagnóstico (17), (41), (66). La implicación del sistema 

vascular en anafilaxia es de gran relevancia y el tratamiento de primera elección en la 

práctica clínica (adrenalina) va dirigido al control homeostático y regulación del sistema 

cardiovascular (41), (141). Hasta el momento, el conocimiento de las bases celulares y 

moleculares de estas reacciones se establece en base a los procesos inmunológicos 

que representan los procesos de degranulación de las células efectoras y liberación de 

mediadores. La interacción del sistema inmune con el nicho vascular (CEs y CMLVs) 

incide en procesos clave que se desarrollan durante la anafilaxia (158), (159), (165). De 

manera relevante se perturba la barrera endotelial y se modifican las funciones 

vasculares esenciales de contracción/dilatación (tono vascular) de los vasos (212). Es 

destacable mencionar que, hasta el momento, la mayor parte del conocimiento 

molecular disponible respecto a la anafilaxia deriva de estudios exclusivamente 

realizados en modelos de experimentación animal. 

Teniendo en cuenta dichas premisas, en este trabajo se han desarrollado sistemas 

celulares in vitro de endotelio y musculatura lisa humana, en los que se han estudiado 

los perfiles proteicos y las redes de interacción molecular creadas en respuesta a suero 

de pacientes captados en la fase aguda de la reacción de anafilaxia. Además, se ha 

caracterizado molecular y funcionalmente la vía de señalización TWEAK/Fn14 en 

permeabilidad vascular y anafilaxia mediante el uso de cultivos celulares in vitro, 

modelos de anafilaxia en ratón y muestras séricas de pacientes.  

5.1 Proteómica del nicho vascular en respuesta a 

anafilaxia 
Las técnicas de espectrometría de masas y biología de sistemas son herramientas 

utilizadas para la identificación masiva de proteínas individuales y redes de interacción 

molecular. Su aplicación en la investigación aporta la gestión de una gran cantidad de 

datos que requieren de un procesamiento tanto estadístico como biológico. La 

combinación de ambos análisis ha proporcionado a este estudio un avance en el 

conocimiento molecular e implicación de las principales células del sistema vascular en 

anafilaxia. En esta tesis doctoral se han investigado, por primera vez, los subproteomas 

de CEs y CMLVs en respuesta al componente sérico de pacientes con diagnóstico 

clínico de anafilaxia. Mediante estudio proteómico de marcaje cuantitativo no sesgado, 

sin objetivo preseleccionado y basado en el etiquetado de péptidos (TMT) del extracto 
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celular expuesto a sueros, hemos observado subproteomas que difieren de aquellos 

con estimulación proveniente de pacientes control (no alérgicos). 

5.1.1 Proteínas identificadas en CEs- y CMLVs anafilaxia con 

mayor tasa de cambio  
El análisis de identificación de proteínas individuales mostró que las hemoglobinas, las 

serpinas y las proteínas de soporte estructural fueron aquellas con las principales 

alteraciones identificadas en CEs y CMLVs en respuesta a anafilaxia. Al comparar los 

perfiles proteicos de ambos estudios celulares observamos pocas identificaciones 

coincidentes. Un total de cuatro proteínas (HRG, APOH, AFAM y PROC) aparecen 

aumentadas en ambos estudios y tres de ellas comparten su implicación en mayor o 

menor medida con la regulación de la cascada de la coagulación. 

En el sistema CE-anafilaxia se han identificado las subunidades de las 

hemoglobinas β, δ y α (HBB, HBD y HBA) como aquellas proteínas con mayor tasa de 

cambio. La hemoglobina libre es capaz de atravesar la barrera endotelial y ser 

internalizada por las CEs mediante mecanismos de endocitosis o transcitosis (213). 

Funcionalmente, participan en los mecanismos moleculares implicados en el control del 

tono vascular. En concreto, HBA bloquea la difusión del NO desde el endotelio al 

musculo liso vascular provocando vasoconstricción (214), (215). Además, se ha 

demostrado que la hemoglobina libre aumenta la permeabilidad vascular en pulmón 

humano, así como en CEs microvasculares de pulmón (216). En concreto, se sabe que la 

hemoglobina en su estado más oxidativo es capaz de reorganizar el citoesqueleto de 

actina, formando espacios intercelulares promoviendo la extravasación de fluidos (217). 

En relación, estudios clínicos previos muestran un incremento de los valores de 

hemoglobina acompañados de una significativa permeabilidad vascular durante el 

shock anafiláctico (218), (219), (220). Por tanto, la identificación de hemoglobinas en 

CE-anafilaxia como proteínas mayoritarias aporta su relevancia en la fisiopatología de 

estas reacciones (214), (215), (216), (217).  

En ambos sistemas celulares estudiados (CEs y CMLVs) se han observado niveles 

disminuidos de proteínas estructurales de la MEC, principalmente en CE-anafilaxia. La 

MEC proporciona un anclaje estable de factores y fibras que interactúan con los 

receptores de la superficie celular, participando en los procesos de proliferación, 

migración y supervivencia (tanto de CEs como de CMLVs). En el panel de las 47 

proteínas destacadas en CE-anafilaxia, hemos encontrado a FBN-1, CO4A2/1 y MMRN1 

entre otras, como las más disminuidas. Este hecho sugiere que el contacto del suero 

anafiláctico con la pared vascular tiene un gran impacto en la rotura de las fibras, y a su 

vez interfiere en los procesos de adhesión celular y permeabilidad vascular. La FBN-1 es 

una glicoproteína estructural de las microfibrillas que favorece la deposición de 

elastina, la formación de fibras elásticas y, mejora la formación estable de la monocapa 

(221). Las proteínas CO4A2 y 1 pertenecen a la familia del colágeno tipo IV y son 
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sintetizadas por células endoteliales y epiteliales. La familia de los colágenos es 

fundamental para la adhesión, migración, supervivencia, proliferación y diferenciación 

celular (222). MMRN1 es una proteína adhesiva almacenada en plaquetas y endotelio. 

Desde el torrente sanguíneo, esta proteína se une a plaquetas activas, CEs y a fibras de 

la MEC (223), (224), (225). Otras proteínas relacionadas con la MEC fueron también 

identificadas como disminuidas en CE-anafilaxia y CMLV-anafilaxia. Entre estas se 

identificó a: FINC, la proteína CYR61, MFAP2, THSD4 e ICAM1. En general, estos 

resultados muestran el impacto deletéreo de la anafilaxia en la MEC y en su 

desestabilización. En relación, este proceso podría favorecer un aumento de la 

extravasación de líquidos que acontece en anafilaxia. 

En el subproteoma de CMLV-anafilaxia, destacaron dos serpinas (A1AT y HEP2) 

como proteínas con mayor tasa de cambio en abundancia. Las serpinas son una familia 

de inhibidores que controla cascadas proteolíticas implicadas en la inflamación y 

sistemas de la coagulación, complemento y contacto (226), (227), (228), (229). Cabe 

destacar a la A1AT que presenta una función clave actuando como inhibidor de 

proteasas, en concreto de la tripsina, quimiotripsina y trombina, todas ellos mediadores 

de gran interés (230). Por su parte, HEP2 presenta acciones protectoras en 

enfermedades cardiovasculares, y es conocida su acción como inhibidor de trombina 

en fibroblastos y CMLVs (228), (231). Sin embargo, desconocemos su función en el 

contexto de la anafilaxia.  

5.1.2 Activación de la coagulación y fibrinolisis en CEs y CMLVs-

anafilaxia 
Los sistemas de coagulación, fibrinolisis, contacto y complemento se activan 

simultáneamente durante una inflamación sistémica, lesión tisular grave o traumatismo 

agudo (147), (232). En nuestros análisis, se ha identificado un número significativo de 

proteínas de los sistemas de coagulación y complemento como las principales redes 

funcionales del nicho vascular en respuesta a anafilaxia. En concreto, entre las proteínas 

mayoritarias seleccionadas en el estudio endotelial, el 30% están implicadas en la 

coagulación sanguínea y este porcentaje se duplica en el estudio de CMLVs.  

La coagulación sanguínea es un proceso estrechamente relacionado con la 

inflamación y el equilibrio entre los componentes moleculares y celulares de ambos 

aseguran una respuesta óptima del organismo ante una lesión o patología. Por tanto, la 

desregulación de estos afecta a la homeostasis (233). El sistema vascular emplea 

mecanismos de regulación para mantener el equilibrio homeostático en respuesta a un 

daño (p. ej.: se encarga de prevenir la pérdida de sangre sellando los sitios de lesión 

mediante mecanismos pro- y anticoagulantes). En este sentido, el endotelio 

proporciona una superficie con características antitrombóticas antinflamatorias y 

antiadherentes (151). Pero cuando se produce algún tipo de daño o inflamación 

vascular, el endotelio es activado por distintos mediadores o complejos convirtiéndose 
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en una superficie procoagulante, proadhesiva y proinflamatoria (234). Los resultados de 

esta tesis ponen de manifiesto la activación de la respuesta inflamatoria vascular 

durante la anafilaxia. 

En el modelo celular de la coagulación, el endotelio (y en respuesta a daño 

también las CMLVs) favorece la unión, activación e inhibición de las proteasas 

procoagulantes y anticoagulantes. Este proceso consta de 3 fases: iniciación, 

amplificación y propagación. La primera fase se inicia cuando el vaso es dañado y las 

CMLVs quedan expuestas al flujo sanguíneo. En la fase de iniciación se acumulan 

ciertos niveles de trombina dando paso a la fase de amplificación. La activación de 

plaquetas, proteínas anticoagulantes y de otros factores de la coagulación son 

característicos de esta segunda fase. La consecuencia de la última fase, propagación, es 

la generación de trombina con el objetivo final de estabilizar la fibrina y en último 

término el coagulo sanguíneo (235). En nuestro estudio, hemos identificado niveles 

alterados de proteínas involucradas en las distintas fases de la coagulación, además del 

sistema fibrinolítico (Figura 43). 

En los sistemas CE- y CMLV-anafilaxia estudiados, observamos niveles 

aumentados de FIX, FX y THRB. Estos factores son clave en la fase de iniciación y 

propagación de la cascada de coagulación. FIX y FX forman los complejos esenciales de 

activación de la THRB en la superficie celular, generando trombina en último término. 

Hasta el momento, estudios en sueros de pacientes con anafilaxia habían reportado 

una disminución de factores relacionados con la coagulación y la fibrinolisis (18), (236), 

(237). Esta aparente contradicción podría reflejar la activación del sistema de 

coagulación y la participación del endotelio en el consumo de factores durante las 

reacciones. De esta forma, la disminución de los factores de coagulación en muestras 

de sangre de pacientes con anafilaxia, podrían explicarse a nivel celular. La superficie de 

las células expuestas “al daño” (generalmente endoteliales) sirven como soporte de 

activación, obteniendo así un aumento de dichos factores en los sistemas celulares 

estudiados. El anclaje de estos factores a la superficie celular podría dar lugar a su 

consumo o disminución de los mismos en sangre.  

Otras proteínas relacionadas con los procesos de coagulación se han 

encontrado aumentadas en CE-anafilaxia, CMLV-anafilaxia o ambos sistemas. Algunas 

de ellas son: PROC, PROS, APOH, LG3BP, TSP1, KNG1, PLMN, CXCL7, HABP2, HRG y 

CBPB2.  
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Figura 43. Resumen gráfico de los principales procesos moleculares relacionados con 

CE/CMLV-anafilaxia. (A) En los diferentes subproteomas celulares se identificaron proteínas 

incluidas en los sistemas de coagulación, fibrinolisis, complemento y contacto. Las proteínas 

aumentadas en CE/CMLV-anafilaxia se encuentran señaladas en rojo mientras que las 

disminuidas aparecen de color azul. (B) Listado de proteínas incluidas en los diferentes 

subproteomas y clasificadas por sistemas y tipo celular en el que han sido identificadas. 

Resaltadas en gris aparecen aquellas que forman parte del ABS.  
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PROC, es un zimógeno con actividad anticoagulante que se activa en la 

superficie de las CEs por la trombina. Además, por medio de su receptor produce un 

bucle de retroalimentación positiva en el endotelio (147), (238).  Por su parte, PROS, es 

una glicoproteína sintetizada por el endotelio, contribuyendo también a la prevención 

de eventos trombóticos (239). La activación de PROC y PROS ocurre durante la fase de 

amplificación de la coagulación con motivo de inactivar los factores de coagulación V y 

VIII (233), (240). También, promueven la fibrinolisis por inhibición de PAI-1 (inhibidor 1 

del activador del plasminógeno) (241). En el sistema endotelial hemos observado un 

incremento de PROC y PROS en el grupo de muestras incubadas con pacientes 

anafilácticos. Probablemente, con motivo de restaurar la integridad vascular actuando 

como un mecanismo compensatorio del ambiente inflamatorio, protrombótico y de 

extravasación vascular establecido en respuesta a los factores de coagulación. Hasta el 

momento no existían evidencias de la relación entre estas proteínas y la anafilaxia.  

Otra proteína implicada en la fase de amplificación y con valores aumentados 

en las células incubadas con suero anafiláctico es la APOH. Se trata de una 

glicoproteína plasmática que se une a las membranas de las CEs o a plaquetas 

activadas y superficies cargadas negativamente (como los fosfolípidos, la heparina y 

lipoproteínas) (242), (243). Su participación en la cascada de la coagulación es dual, 

porque presenta actividades pro– y anticoagulantes (244), (245). Su función 

procoagulante la desempeña actuando como inhibidor de los anticoagulantes PROC y 

HEP2.  Sin embargo, inhibe la activación de la coagulación sanguínea neutralizando las 

macromoléculas cargadas negativamente (246), (247), (248). Recientemente se ha 

demostrado que APOH se une a FXI y esta unión inhibe la activación de FXI por 

trombina y FXII (249). Distintas enzimas que participan en la coagulación y fibrinolisis 

(como la plasmina o FX) presentan como diana a la APOH (250). En definitiva, la APOH 

presenta un papel dual en coagulación y aparece como una de las proteínas destacadas 

en nuestros análisis por verse aumentada en ambos sistemas celulares. Además, la 

APOH aparece como la proteína con mayor cambio en la categoría del complemento 

del ABS en CEs, probablemente porque modula a otras proteínas reguladoras como la 

proteína de unión a C4b, FH y la subunidad b del FXIII (las cuales fueron identificadas 

también en dicha categoría) (249). Por último y en relación, cabe destacar que otras 

apolipoproteínas como APOB y APOA1 se han descrito como potenciales 

biomarcadores en anafilaxia (251), (252), (253). 

La activación del sistema fibrinolítico, en concreto del PLMN, se ha asociado a la 

anafilaxia con anterioridad y parece correlacionar con hipotensión (170), (254), (255). 

Además de los altos niveles de PLMN observados en las CEs-anafilaxia, se identificaron 

dos de las proteínas activadoras del mismo: CXCL7 y HABP2. El PLMN se ancla a las 

membranas celulares por unión a HRG, siendo esta a su vez, una de las cuatro 

proteínas mayoritarias identificadas en los dos sistemas celulares estudiados. Por otra 

parte, la disminución de FINC en CE-anafilaxia, podría relacionarse con la 
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desestabilización de posibles coágulos (256). En relación, se identificó a CBPB2 en 

CMLV-anafilaxia y que funcionalmente es un regulador negativo de fibrinolisis. Su 

actividad para escindir residuos de lisina o arginina C terminal capacita a esta proteína 

con la función de inactivar péptidos activos como las kininas y las anafilotoxinas. 

Niveles elevados de carboxipeptidasa A se han relacionado con anafilaxias graves 

relacionadas con fármacos (257).   

5.1.3 Activación del sistema del complemento en CEs-anafilaxia 
El sistema del complemento se activa durante la inflamación vascular y, además, 

potencia la respuesta inflamatoria mediante la liberación de productos que han sido 

descritos como mediadores de opsonización y quimiotaxis (258), (259). Diversos 

agentes o desencadenantes de la anafilaxia pueden considerarse activadores del 

complemento (260). La activación del complemento per se es considerada un 

mecanismo desencadenante del shock anafiláctico a través de la activación de C3. 

Además, se ha demostrado en ratones que la deficiencia o inactivación de C3 o C4 

previene de síntomas anafilácticos (261), (262). En un paciente con anafilaxia mediada 

por IgG, niveles elevados de C4a y C3a correlacionaron con la gravedad de la reacción 

(sin detectar cambios en mediadores, células efectoras u otros sistemas) (263). En 

general, la activación del sistema del complemento en la anafilaxia se correlaciona con 

la gravedad de las reacciones, y se clasifican como graves aquellas en las que el sujeto 

tiene afectación del sistema cardiovascular (5), (264). Los análisis cuantitativos 

realizados aquí, indican que hay un incremento de proteínas pertenecientes al sistema 

del complemento en CE-anafilaxia, poniendo de manifiesto la relevancia de la 

activación del nicho endotelial durante la anafilaxia. Una gran parte de las proteínas del 

complemento identificadas con mayores tasas de cambio pertenecen a las vías de 

activación clásicas y alternativas. Pero, además, el ABS en CEs identifica moléculas del 

TCC que hasta el momento nunca se habían relacionado con anafilaxia. En relación, 

datos previos han descrito que el TCC induce activación de la permeabilidad vascular in 

vitro e in vivo (265). El ensamblaje de los distintos componentes del TCC ocurre en el 

torrente sanguíneo, y bien puede insertarse en la membrana celular o volverse inactivo 

(iTCC) (266). La unión del TCC a vitronectina (también identificada en el subproteoma 

CE-anafilaxia) estimula la adhesión del complejo a las CEs y promueve a su vez la 

activación de la coagulación, y el aumento de la extravasación vascular entre otros 

efectos (265), (267), (268), (269). Por otra parte, distintos estudios han descrito que las 

CEs son capaces de sintetizar C1s, C3, C7, factor B, H e I, así como el inhibidor de C1, 

entre otros (270), (271), (272), (273), (274). Además, esto ocurre en respuesta a 

citoquinas como IL-1, IL-6, TNF-α o Interferón-γ (258), (275), (276), (277). Por lo tanto, 

discutimos e hipotetizamos con la posibilidad de entender a las CEs como fuente 

extrahepática tanto de los componentes del complemento como de sus reguladores en 

respuesta a los posibles mediadores existentes en el suero de los pacientes con 

anafilaxia (Figura 43). 
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5.1.4 Activación del sistema de contacto en CEs y CMLVs-

anafilaxia  
El KNG1 aparece entre las proteínas reguladas al alza en el panel de CMLV-anafilaxia, y 

entre las proteínas de la categoría del complemento destacada en el ABS de CEs-

anafilaxia. El KNG1 presenta un amplio repertorio de funciones asociadas tanto a las CE 

como a las CMLV y es fundamental en la regulación de la homeostasis vascular (278), 

(279). Estudios previos han demostrado disminución de los niveles del KNG1 en 

muestras de pacientes con anafilaxia (85). De nuevo, el hallazgo celular observado en 

nuestros estudios disiente con los valores en plasma descritos para los complementos 

C3 y C4 y KNG1 en anafilaxia (18), (85), (280). Sin embargo, y como referimos 

previamente, no consideramos estos resultados contradictorios. Es probable que los 

componentes del complemento y el KNG1 se identifiquen aumentados como 

consecuencia de la deposición de estos sobre las superficies celulares. Además, existe la 

posibilidad de cierta síntesis por la CE (278), (279), (281), (282), (283). Por otra parte, 

destacar el aumento observado de KAIN en CEs-anafilaxia y mencionar que, dada su 

función como inhibidor de calicreína resultaría protectora en el contexto de la 

inflamación. Además, las serpinas (A1A1, HEP2, IPSP) y el HRG se han visto 

incrementadas en CMLV-anafilaxia. Estas proteínas constituyen los inhibidores 

endógenos primarios del sistema de contacto (284), (285), hecho que apoya relevancia 

a la CMLV en la regulación del sistema de contacto y coagulación en las reacciones de 

anafilaxia (Figura 43).  

Por otra parte, el sistema de contacto también activa el sistema renina-

angiotensina (RAS) que es un sistema de regulación de la presión arterial y que resulta 

un mecanismo de compensación homeostática en anafilaxia (25), (264), (286) (287), 

(288). En muestras séricas de pacientes con anafilaxia se han descrito niveles 

disminuidos de ANGT (precursor de la angiotensina II) (289). Sin embargo, entre el 

conjunto de proteínas que componen las categorías del complemento en el ABS de 

CEs, se ha observado un ligero aumento del ANGT.  

5.1.5 Regulación de procesos biológicos relacionados con 

protrombina y AMPc en CMLV-anafilaxia 
Un número abundante de mediadores inflamatorios señalizan intracelularmente 

asociados con segundos mensajeros como el Ca2+ y el AMPc regulando la 

permeabilidad vascular, la vasodilatación y la broncoconstricción (109), (117). La 

categoría con mayor tasa de cambio positivo en CMLV-anafilaxia resulto ser la 

regulación de procesos biológicos, y en concreto la concentración de AMPc destacó 

como la que más varía incluyendo a las proteínas TRHB y GNAS1. Esta última se 

relaciona directamente con el acoplamiento a H2R y la producción de AMPc (290). 

Además, numerosas quimiocinas, citoquinas, leucotrienos y péptidos vasoactivos 

ejercen sus acciones a través de las proteínas G estimulantes y principalmente a través 

de GNAS1 (291). En concreto, la actividad deficiente o disminuida de esta proteína 
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reguladora podría alterar la síntesis de AMPc (292). Los niveles aumentados en CMLV-

anafilaxia de la concentración de AMPc pone de manifiesto la importancia de esta ruta 

de señalización intracelular en estas células ante la incubación con sueros de pacientes 

anafilácticos y sugiere un fenotipo dilatado de las CMLVs en respuesta a anafilaxia, al 

menos a este tiempo de incubación. 

5.1.6 Otros procesos biológicos en CEs y CMLVs-anafilaxia 
Los GPCR son el grupo más amplio de receptores de membrana a los que se une una 

amplia variedad de mediadores (175), (176). Como introdujimos al comienzo de esta 

tesis, la mayoría de los mediadores anafilácticos ejercen sus efectos a través de las 

diferentes familias de GPCR provocando contractilidad vascular o permeabilidad 

endotelial. En concreto, se ha demostrado la implicación de los receptores de 

Gαq/Gα11 específicos de endotelio tanto en la permeabilidad endotelial como en la 

producción de NO asociada a anafilaxia en modelos murinos (159). Nuestros estudios 

muestran una ligera modulación de procesos biológicos relacionados con proteínas G 

en CEs- y CMLVs-anafilaxia. Probablemente, estudios diseñados a tiempos más cortos 

de incubación reflejarían mayores cambios de abundancia en este tipo de proteínas 

puesto que mayoritariamente se relacionan con procesos relacionados con 

permeabilidad vascular. 

Otro proceso biológico modulado levemente es el de receptores. En CE-

anafilaxia observamos un aumento coordinado de las proteínas relacionadas con la vía 

de señalización mediada por el H2R y de la hormona liberadora de tirotropina (TRH). 

Mientras que proteínas relacionadas con los Toll-like receptors (TLR) se muestran 

disminuidas. En el contexto de la anafilaxia, los H2R se han relacionado con 

vasodilatación (109), (117). El receptor de serotonina 5HT2 se ha identificado como un 

receptor clave en la fase temprana de anafilaxia intestinal como mecanismo de defensa 

para la expulsión de antígeno (293). Por otra parte, la hormona liberadora de 

tirotropina (TRH) aumenta la presión arterial durante el shock anafiláctico (294). El 

efecto protector del tratamiento con la TRH mejora la supervivencia de la anafilaxia 

sistémica en ratones mediante el bloqueo de los efectos de PAF (295), (296). Por lo 

tanto, el aumento de estas categorías en anafilaxia podría corresponderse con la 

aparición de mecanismos compensatorios activados principalmente por las vías de 

señalización de histamina y serotonina. 

Por último, la integridad de la barrera endotelial está controlada por uniones 

intercelulares que se unen al citoesqueleto de actina. En el ABS de CE-anafilaxia, se han 

identificado significativamente alterados distintos procesos moleculares relacionados 

con las proteínas del citoesqueleto, así como la cascada JAK-STAT. Estos datos se 

encuentran en línea con observaciones previas que muestran inhibición de STAT3 y 

reducción de la permeabilidad vascular (160). Por su parte, otras categorías y procesos 

biológicos como la unión o el transporte mediado por vesículas (clatrinas) aparecen 

ligeramente modulados en CMLV-anafilaxia. En relación, estudios de nuestro grupo han 
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puesto de relevancia el papel de las vesículas extracelulares y su papel en 

permeabilidad vascular y anafilaxia recientemente (297). 

Por tanto, distintos procesos y rutas de transmisión de señales moleculares han 

sido identificadas en ambos sistemas celulares en respuesta a anafilaxia. Estos hallazgos 

proporcionan una investigación valiosa respecto al conocimiento de las bases 

moleculares que operan cuando estas reacciones ocurren. Sin embargo, este estudio 

surge de la necesidad de encontrar una mejora clínica para el manejo de estas 

reacciones en la práctica clínica. En este sentido, futuros estudios son necesarios para 

esclarecer su potencial como dinas terapéuticas. 

5.2 La deficiencia de TWEAK o Fn14 previene de 

anafilaxia y permeabilidad vascular inducida por 

histamina o PAF   
En las últimas décadas se ha relacionado al eje molecular TWEAK/Fn14 con distintas 

enfermedades agudas y crónicas. En enfermedades cardiovasculares y patologías que 

implican inflamación de la piel se ha demostrado la activación de TWEAK/Fn14 (188), 

(190). Por su parte, en el campo de las enfermedades alérgicas, existe un único estudio 

disponible que indica un aumento de los niveles de sTWEAK en el esputo de niños 

asmáticos (195). El estudio llevado a cabo en esta tesis doctoral demuestra la 

implicación del eje TWEAK/Fn14 en anafilaxia tanto en ratones como en humanos. En 

concreto, esta investigación revela la activación de TWEAK y Fn14 en los síntomas 

asociados con la anafilaxia y la permeabilidad vascular inducida por histamina o PAF in 

vivo. Asimismo, es uno de los pocos estudios que atribuyen relevancia a un receptor 

endotelial en el microambiente anafiláctico establecido entre el MC y la CE, 

proporcionando evidencias sobre la contribución de dicho receptor endotelial, Fn14, en 

la disfuncionalidad de la barrera. Por tanto, este estudio atribuye una funcionalidad 

clave al eje TWEAK/Fn14 en permeabilidad vascular y anafilaxia. 

La expresión y función de estas moléculas puede variar en los distintos tejidos y 

sistemas celulares. Aunque la expresión de TWEAK varía en tejidos sanos, en general se 

ha descrito su regulación al alza en condiciones patológicas (298). En nuestro estudio, 

el empleo de distintos modelos de sensibilización alérgica demuestra que tanto el 

modelo de PSA como el de ASA, inducen la regulación positiva de TWEAK y Fn14 en el 

pulmón, siendo este uno de los principales órganos diana de la reacción. Además, 

nuestros resultados revelan que la anafilaxia sistémica experimental induce la liberación 

de sTWEAK al torrente sanguíneo. En relación, los estudios realizados en BMMCs 

demostraron un aumento de los niveles de sTWEAK y de Fn14 en MCs sensibilizados y 

activados.  

El uso de ratones TWEAK-/- y Fn14-/- nos permitió observar una sintomatología 

menos agresiva en respuesta a PSA cuando se comparaban con los de fenotipo salvaje 
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(WT). Los ratones deficientes en TWEAK o Fn14 presentaron protección ante el 

descenso de la temperatura corporal asociada a anafilaxia y un escaso deterioro de su 

capacidad motora en respuesta a la provocación. Dado que estas características no 

fueron observadas en los ratones sensibilizados, demostramos así la activación de este 

eje en las reacciones de anafilaxia. Además, tinciones específicas en secciones 

transversales de pulmón de ratones deficientes en TWEAK o Fn14 sensibilizados 

(DNPIgE/PBS) pero no provocados, no presentaron expresión de TWEAK ni de Fn14. 

Dado que los MCs son el principal tipo de célula efectora involucrada en la 

anafilaxia, hipotetizamos que cambios cualitativos de sus características funcionales o 

modificaciones en la cantidad de MCs presentes en tejidos clave de la reacción, podrían 

ser responsables de la prevención de anafilaxias graves observadas en los ratones 

deficientes de estas moléculas. En este sentido el exhaustivo análisis de tinciones de 

azul de toluidina y CAE en orejas, tráqueas, lenguas y pulmones de ratones anafilácticos 

no mostró diferencias entre los genotipos. De acuerdo con ello, la cuantificación de la 

población celular CD45 + FcεRIα + CD117 + respalda la evidencia que ni la cantidad ni 

la distribución tisular de los MCs son la causa de los efectos preventivos observados en 

los ratones TWEAK-/- y Fn14-/-. Con motivo de profundizar en las posibles diferencias 

funcionales de MCs, realizamos análisis en BMMCs de los distintos genotipos, y no se 

encontraron diferencias significativas ni en la degranulación ni en la liberación de 

mediadores clave, como la histamina, la IL-6 y el TNF-α. Sorprendentemente, estos 

datos obtenidos in vitro tampoco se correlacionaron con el papel protector de 

anafilaxia observado en los modelos de ratones PSA TWEAK-/- y Fn14-/-, lo cual sugería 

que el eje TWEAK/Fn14 no está relacionado con la activación de MCs en el contexto de 

la anafilaxia, y por tanto estas células efectoras no son las impulsoras desencadenantes 

de los efectos observados a nivel sistémico in vivo. 

A nivel celular, diferentes factores de crecimiento, interleuquinas y citoquinas 

regulan positivamente Fn14 en las CEs (299). De manera similar, Fn14 se encuentra 

aumentado en condiciones proinflamatorias en otros tipos celulares, como las CMLVs, 

los cardiomiocitos, los macrófagos, las neuronas y los astrocitos (184), (300). En 

anafilaxia, la mayor parte de los mediadores descritos (como la triptasa, histamina o 

PAF), interactúan con el endotelio vascular y las capas de musculatura lisa alterando y 

modificando la barrera endotelial las funciones de resistencia vascular esenciales y el 

remodelado bronquial (37), (107). Los datos presentados en esta tesis muestran el 

aumento de la expresión de Fn14 en vasos del tejido pulmonar de ratones PSA y en CEs 

en respuesta a histamina y PAF. Además, la ausencia de liberación de NO en los 

genotipos deficientes estudiados señala al sistema vascular como potencial implicado 

en las reacciones mediadas por el eje TWEAK/Fn14.  

Por su parte, TWEAK modifica la expresión de Fn14 en diferentes tipos de 

células y se ha descrito su implicación como promotor de la ruptura de la barrera 

hematoencefálica (301), (302). En relación, TWEAK modula distintas proteínas de unión 
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como E-cadherina y N-cadherina en células del epitelio bronquial (303), (304), (305). Las 

reacciones de anafilaxia se asocian a mecanismos de señalización relacionados con la 

permeabilidad vascular y diferentes estudios han demostrado que histamina y PAF son 

fundamentales en estos procesos (158), (306), (307). Por ello, en nuestros estudios 

hipotetizamos que pudiese existir una participación del eje TWEAK/Fn14 en la 

desestabilización de la barrera endotelial inducida por histamina o PAF. Los estudios 

funcionales realizados en TWs empleando dos tipos de endotelio distintos (MAECs y 

MLECs) demostraron que la ausencia del receptor Fn14 previene de la permeabilidad 

vascular inducida por dichos mediadores. Además, un aspecto interesante de los 

experimentos de co-cultivo realizados en TWs, demuestran indirectamente el papel de 

sTWEAK como agente desestabilizador de la barrera endotelial cuando es liberado por 

los BMMC. En concordancia, los resultados observados en los ensayos de Miles indican 

de manera similar que la deficiencia de Fn14 o TWEAK evita del fenómeno de 

hiperpermeabilidad sistémica (en respuesta a PSA) o local (en respuesta a histamina o 

PAF) en los modelos in vivo. Por otra parte, la inhibición sistémica de TWEAK utilizando 

un anticuerpo de TWEAK humanizado evidenció resultados similares en respuesta a 

histamina o PAF in vivo. En este sentido, el preciso mecanismo molecular por el cual el 

eje TWEAK/Fn14 media la permeabilidad vascular y la anafilaxia aún quedan por 

establecerse. Ensayos preliminares apuntan a la activación del factor nuclear-κB como 

una de las vías de señalización candidatas.  Este factor de transcripción desencadena un 

aumento en la expresión de diferentes citoquinas y participa en la permeabilidad 

vascular de la barrera hematoencefálica (308). 

Al igual que ocurre en otros microambientes celulares, la interacción funcional 

entre receptores y factores soluble es de gran relevancia (300), (308), (309). Nuestros 

datos apuntan a sTWEAK como mediador liberado por los MCs en pacientes con 

anafilaxia, aunque muchas otras células inflamatorias o inmunes puedan contribuir a la 

reacción y no se dispone de datos en la actualidad que excluyan su posible 

participación (310). Además, no podemos descartar la producción de sTWEAK en 

respuesta a la histamina y el PAF en las CEs, y su posible contribución en bucle. En este 

sentido, son necesarios más estudios.  

Hasta la fecha, se han identificado distintos mediadores séricos que podrían ser 

de utilizad en los pacientes con anafilaxia. Sin embargo, son los niveles de TS los únicos 

que se utilizan como marcador en la práctica clínica (28), (37). Las muestras de suero de 

los pacientes con anafilaxia presentan mayores niveles de sTWEAK que los sujetos 

control e inducen la regulación positiva de Fn14 en CEs después de la incubación in 

vitro.  La concentración de los principales mediadores bioquímicos liberados por los 

MCs no siempre se correlaciona con la gravedad de los síntomas (70). Aunque las 

muestras de suero de los pacientes con anafilaxia presentan mayores niveles de 

sTWEAK que los sujetos control, sus valores no se corresponden con el grado de 

gravedad de la reacción.  
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En definitiva, nuestros hallazgos proporcionan información relevante sobre el 

papel del eje TWEAK / Fn14 en la permeabilidad y anafilaxia vascular de ratones y 

humanos resaltando a sTWEAK y su receptor endotelial Fn14 como nuevas estrategias 

potenciales a considerar en la anafilaxia humana (Figura 44). Futuros estudios, dirigidos 

al estudio de una mayor cohorte de pacientes, serían necesarios para dilucidar el 

potencial de la molécula sTWEAK como biomarcador de anafilaxia en humanos 

aplicable en clínica, así como de Fn14 como diana terapéutica. 

 

Figura 44. Resumen gráfico de los resultados obtenidos del estudio del eje TWEAK/Fn14 

en anafilaxia. 
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La amplitud de vértices que presenta la fisiopatología de la anafilaxia implica una 

participación diferencial de los distintos tipos de vasos sanguíneos en las reacciones, 

dado que cada uno de ellos posee características morfológicas y funcionales propias. 

De igual forma, la contribución de los tipos celulares mayoritarios (CEs y CMLVs) es 

esperable que difiera dependiendo de su localización en los distintos vasos. En este 

trabajo el diseño experimental y estudios proteómicos se ha realizado en sistemas 

celulares independientes de CE de la microvasculatura del pulmón y de CMLVs de vena. 

Por lo tanto, nuestros resultados y conclusiones podrían diferir de aquellos que se 

establezcan en otros tipos celulares. Futuros estudios podrían ampliarse en este sentido 

comparando, por ejemplo, el efecto diferencial de sueros de pacientes en CE de la 

microvasculatura o de la macrovasculatura.  

Los sistemas celulares se incubaron con distintas muestras serológicas a un 

tiempo determinado de dos horas. Esta aproximación nos ha permitido estudiar ambos 

proteomas celulares en respuesta a anafilaxia a ese tiempo en concreto, por tanto, 

nuestros resultados se discuten en base a una única instantánea temporal. Esto, bien 

podría suponer una limitación a nuestros estudios, y futuras aproximaciones que 

evaluasen el comportamiento a menor o mayor tiempo de estimulación resultarían de 

gran interés. Aquí, las proteínas identificadas que presentan diferencias en abundancia 

o comportamiento coordinado (Anafilaxia vs Control) son una instantánea de ese 

tiempo de incubación in vitro, pero en ningún caso extrapolable a la situación de 

anafilaxia in vivo. En cualquier caso, la identificación de proteínas resultó de excepcional 

interés dada la buena separación por ACP encontrada en los grupos de estudio.  

Por otro lado, más del 50% de las proteínas individuales identificadas son 

esencialmente proteínas cuya localización principal es la sangre. Aunque el sistema 

célula-suero se lavó abundantemente para evitar cualquier contaminación, esto podría 

reflejar diferencias reales en la composición del suero de las muestras de anafilaxia en 

comparación con las de personas no alérgicas, resultando a su vez de gran interés. 

Además, mirando en detalle los listados, muchas de estas proteínas son glicoproteínas 

involucradas en la unión entre el glicocálix y las membranas celulares. Por lo tanto, la 

contaminación no puede descartarse por completo, pero en caso de existir se ha 

minimizado en gran medida. La propia naturaleza del sistema in vitro dificulta la 

extrapolación de nuestros resultados con “el curso real de una reacción anafiláctica”. 

Sin embargo, nos da una imagen sólida del microambiente in vitro creado entre el 

suero y las CEs/ CMLVs, de tal forma que los resultados obtenidos muestran proteínas y 

redes de interacción molecular diferencialmente alterados en los dos sistemas in vitro 

analizados.  

Metodológicamente ambos estudios proteicos se desarrollaron de manera 

semejante, pero es destacable mencionar la imposibilidad de incubar muestras de los 

mismos pacientes en ambos análisis ya que se han realizado de manera independiente.  
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De esta forma, nuestros resultados indican diferencias relativas a la interacción de los 

sueros de pacientes con cada nicho celular. Idealmente, un análisis conjunto de CEs y 

CMLVs en respuesta a las mismas muestras indicaría diferencias más precisas entre 

ambos sistemas.  

 Por otra parte, aunque el análisis ómico cumple con los requisitos 

experimentales necesarios, consideramos que un estudio que incluya una mayor 

cohorte de validación robustecería los resultados aquí expuestos. Es importante 

destacar que se han descrito las principales proteínas y redes identificadas, pero 

aquellas que no se han discutido no requieren menos atención y ofrecen nuevas vías 

de estudio abiertas para ampliar estos hallazgos en futuros estudios.  

En relación a nuestros datos y la posible utilidad de sTWEAK como biomarcador, 

una editorial escrita por Stephen Galli, hace notar la necesidad de una mejor 

caracterización de los sujetos control así como de un mayor tamaño muestral (74). La 

investigación básica de la anafilaxia enfrenta varias complicaciones debido a los 

numerosos factores desencadenantes, mecanismos, severidades y la dificultad para 

obtener muestras homogéneas.  Esto es un inconveniente presente tanto en el estudio 

del eje TWEAK/Fn14 como en los estudios proteómicos. Los principales criterios 

seguidos para seleccionar muestras han atendido a los signos y síntomas clínicos de 

anafilaxia determinados por alergólogos (5), (6). En este sentido, la escasez de número 

de muestras en alguno de los grupos (leve, moderado, grave) ha dificultado la 

validación de sTWEAK como biomarcador que correlacione con la gravedad de las 

reacciones de las muestras empleadas (311). Esta limitación podría explicar la similitud 

de los niveles de sTWEAK en algunos sujetos control y pacientes anafilácticos, a pesar 

de las diferencias significativas observadas entre grupos. Respecto al estudio 

proteómico, se decidieron analizar por TMT muestras que presentasen valores altos de 

triptasa y con severidad moderada/ alta. Por tanto, en este sentido los datos obtenidos 

refieren a esas características de las reacciones y desconocemos si los perfiles proteicos 

identificados, así como los procesos biológicos serían diferentes al emplear muestras 

de pacientes con otras características. Además, no solo la clasificación de severidad 

dota de heterogeneidad a las reacciones, sino que los desencadenantes son otro factor 

importante que destacar. El estudio llevado a cabo en CEs incluye reacciones 

clasificadas clínicamente como mediadas por fármacos (antibióticos y AINES 

principalmente). Sin embargo, el estudio desarrollado en CMLVs parte de dos muestras 

mediadas por fármacos, una por comidas y otras dos por otras causas (medio de 

contraste e idiopática). Es decir, en este último caso no se establecieron criterios de 

selección por los desencadenantes específicos. Y en ninguno de los casos se diseñó el 

estudio agrupando muestras por mecanismos de acción mediados por IgE o no IgE. Sin 

duda, un gran avance en nuestros estudios supondría la clasificación de muestras 

comparando grupos o discriminando otros factores (como diferentes desencadenantes, 

mecanismos relacionados con IgE / no IgE, sexo / edad de los sujetos, etc…).     
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Durante el desarrollo de esta tesis los resultados obtenidos permiten concluir que: 

1. Los proteomas de CEs y CMLVs en respuesta a anafilaxia están constituidos por 

1069 y 159 proteínas estadísticamente significativas, de las cuales 47 y 15 

componen respectivamente los subproteomas de CE-anafilaxia y CMLV-anafilaxia 

acorde a unos criterios de selección establecidos. Dichas proteínas resultan de gran 

interés como principales dianas terapéuticas y aportan conocimiento de las bases 

moleculares en anafilaxia humana.  

2. Los subproteomas CE- y CMLV- anafilaxia incluyen una composición mayoritaria y 

aumentada de proteínas de la coagulación sanguínea y de la cascada del 

complemento, hecho que sitúa al nicho vascular como soporte funcional en la 

fisiopatología de la anafilaxia humana.  

3. Distintas proteínas estructurales de la MEC aparecen disminuidas en los sistemas 

CE- y CMLV- anafilaxia, sugiriendo el impacto deletéreo de la anafilaxia en la pared 

vascular.  

4. Otros procesos biológicos relacionados con GPCRs, citoesqueleto, señalización 

intracelular y procesos de regulación asociados al AMPc, entre otros, aparecen 

ligeramente alterados en CE- y CMLV- anafilaxia. 

5. TWEAK soluble aumenta en suero de ratones anafilácticos (PSA y ASA) y sus 

pulmones exhiben un aumento de la expresión de TWEAK y su receptor Fn14 en 

distintos tipos celulares. 

6. La supresión genética de TWEAK/Fn14 previene de los signos asociados a la 

anafilaxia murina (PSA), sin presentar diferencias en la liberación de mediadores 

anafilácticos al torrente sanguíneo. 

7. No existen diferencias en el número ni la distribución de MCs entre ratones PSA WT 

y deficientes en Fn14 o TWEAK.  

8. BMMCs WT activadas producen liberación de TWEAK y expresan el receptor Fn14. 

Sin embargo, Fn14 no participa en la degranulación de las BMMCs ni en la 

liberación diferencial de otros mediadores como histamina, TNF-α o IL6.  

9. La ausencia de Fn14 endotelial previene la permeabilidad vascular inducida por 

histamina y PAF in vitro e in vivo.  

10. La inhibición de la interacción TWEAK/Fn14 podría ser eficaz en la terapia de la 

anafilaxia. 

11. Muestras séricas de fase aguda de pacientes diagnosticados con anafilaxia 

presentan elevados niveles de TWEAK soluble e inducen aumento de Fn14 en CEs. 

Por lo tanto, esta tesis doctoral revela que las principales células que componen la 

pared vascular participan en la patología de la anafilaxia relacionada principalmente 

con los procesos de coagulación y activación del complemento. Además, el eje 

TWEAK/Fn14 participa en la permeabilidad vascular mediada por histamina y PAF y 

proponen a TWEAK como biomarcador y Fn14 como diana terapéutica en anafilaxia. 
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Los encabezados de las tablas (formato .xlsx) y pies de figuras (formato .pdf) 

suplementarias que acompañan esta Tesis Doctoral: 

Anexo I (tabla suplementaria 1): proteínas identificadas en CEs incubadas con suero de 

pacientes con anafilaxia y sujetos control  

Anexo II (tabla suplementaria 2): categorías identificadas en CEs incubadas con suero 

de pacientes con anafilaxia y sujetos control 

Anexo III (figura suplementaria 1): proteínas involucradas en el cambio coordinado de 

las categorías identificadas en CEs incubadas con suero de pacientes con anafilaxia y 

sujetos control 

Anexo IV (tabla suplementaria 3): proteínas identificadas en CMLVs incubadas con 

suero de pacientes con anafilaxia y sujetos control 

Anexo V (tabla suplementaria 4): categorías identificadas en CMLVs incubadas con 

suero de pacientes con anafilaxia y sujetos control 

Anexo VI (figura suplementaria 2): proteínas involucradas en el cambio coordinado de 

las categorías identificadas en CMLVs incubadas con suero de pacientes con anafilaxia 

y sujetos control 

 

Los seis anexos se pueden descargar desde el siguiente enlace:  

https://sites.google.com/view/tesis-alma-yuste-montalvo 

 

O descargando el código QR inferior: 

 

 

https://sites.google.com/view/tesis-alma-yuste-montalvo
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