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Determinación  de  biomarcadores  para  el  diagnóstico  diferencial  y  seguimiento  de 
enfermedades inflamatorias crónicas y autoreactivas.
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Las  enfermedades  autoreactivas,  incluyen  un  grupo  heterogéneo  de  enfermedades  que 
afectan diversos órganos. Las colagenopatías o enfermedades del tejido conectivo, entre las 
que se encuentran las  Poliartritis (Lupus Eritematoso y Artritis Reumatoide),  Polimiositis y 
Esclerodermia, como así también algunas Vasculitis Sistémicas, son algunos de los procesos 
patológicos  que  cuentan  con  la  presencia  de  auto-anticuerpos  circulantes  de  valor 
diagnóstico.  Los  biomarcadores  comúnmente  utilizados  en  el  diagnóstico  diferencial  y 
seguimiento de estas patologías incluyen la determinación y cuantificación de anticuerpos 
anti-nucleares (ANA), contra el ADN (Anti-ADN) y contra pequeñas proteínas asociadas al  
ADN; anticuerpos anti-células endoteliales (AECA) y anticuerpos contra polimorfonucleares 
(PMN) como neutrófilos (ANCAs), pudiendo presentar un patrón periférico, dirigido contra 
Mieloperoxidasa (Anti-MPO) o un patrón citoplasmático, dirigido contra proteinasa-3 (Anti-
PR3). El objetivo del presente trabajo fue diseñar métodos de microdiagnóstico basados en 
la adhesión de antígenos puros de MPO, DNA y Neutrófilos polimorfonucleares (PMN) sobre 
un  soporte  sólido,  para  su  potencial  uso  en  kits  diagnósticos.  Muestras  de  sueros  de 
pacientes normales (n=4) o que cursan procesos inflamatorios crónicos como consecuencia 
de diversas patologías (n=5), fueron enfrentados con los antígenos adosados y reveladas 
utilizando tetrametilbenzidina (TMB). Los resultados mostraron que las muestras analizadas 
hasta el momento presentan reactividad en sueros de pacientes que cursan con procesos 
inflamatorios crónicos, tanto para antígenos de MPO como para PMN, aunque no frente a 
antígenos de DNA. Mayor cantidad de muestras deben ser utilizadas y correlacionadas con 
las diversas patologías inflamatorias en curso, para realizar un screening más exhaustivo, 
junto  con otros métodos de adhesión de antígenos para poder  arribar  a  resultados más 
concluyentes,  aunque  cabe  remarcar  que  estos  tres  métodos  son  factibles  de  utilizar  y 
presentan  gran  potencial  para  el  desarrollo  de  un  kit  diagnostico  comercial  versátil, 
complementario a otras técnicas de análisis en el diagnóstico y seguimiento de pacientes que 
cursan con estas patologías.
 


