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Abstract
The Stevens-Johnson syndrome (SJS) and the toxic epidermal necrolysis (TEN) are
two rare diseases; however, they have significant morbidity and mortality. These are
type IV hypersensitivity reactions in which T lymphocytes direct the immune
response. In most cases these cells arise in response to a drug, but there are also
other causative agents such as infectious pathogens.
The most relevant clinical characteristic of these conditions is the appearance of
lesions on the skin. In fact, SJS and TEN differ according to the proportion of affected
body skin, with TEN being the most serious one. An important consequence of these
lesions is the detachment of the outermost layer of the skin due to the apoptosis of
keratinocytes.
The mechanisms inducing apoptosis are not known in detail. It is known that different
immune cells and soluble mediators intervene. Among the latter, it has recently been
discovered that the serum levels of interleukin-15 (IL-15) correlate with the level of
severity of the disease, with IL-15 playing an important role in immunopathogenesis.
In this project, the expression of IL15 and the alpha subunit of its receptor (IL15RA)
have been evaluated in SJS/TEN patients and the expression levels compared with
those in healthy control subjects. In this way, the differences found have been
examined and we have studied the relationship of IL15 expression with the severity
of the illness. Peripheral blood samples and skin biopsies were obtained, ribonucleic
acid (RNA) has been extracted and the expression of both genes has been evaluated
by quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR).
In skin samples, it has been found that there is a slightly higher expression of IL15
in patients; although not statistically significant, which is accompanied by an
exclusive expression of IL15RA, which has not been observed in healthy control skin.
This has allowed us to conclude that not only IL-15 can play an important role in the
cytotoxic activity against keratinocytes; but the expression of IL15RA can also be
decisive.
On the other hand, no statistically significant differences were found in the expression
of IL15 in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) compared to healthy control
subjects, whereas the expression of IL15RA has not been detected. These results
suggest that the expression of IL15 in PBMCs might have little relevance in the
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etiopathogenesis of the disease.
This study has also found a relationship between the levels of expression of IL15 in
skin and the severity of SJS/TEN.
In conclusion, this project has found evidence of the relation of IL-15 with the
etiopathogenesis of the disease as it is related to the expression of IL15RA in affected
skin. However, research in this topic is still necessary to continue evaluating in more
detail the role of IL-15 and IL-15R in SJS/TEN and be able to find more knowledge
about the pathological mechanism of this disease, which remains unknown in detail.
All this effort, without a doubt, can help in the future to find suitable tools for early
diagnosis and curative treatments in a disease that reaches a mortality of 30%.
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CAPÍTULO 1: Introducción y objetivos
Introducción
El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la necrolisis epidérmica tóxica (NET) son
dos patologías que cuentan con una importante morbilidad y mortalidad. Se
caracterizan por la aparición de lesiones en piel y mucosas del cuerpo, y son inducidas
mayoritariamente por fármacos. Su mortalidad puede llegar a alcanzar hasta un 30%
y ambas constituyen una emergencia médica (Knowles y Shear, 2009).
Tanto SSJ como NET se consideran patologías que se engloban dentro de un espectro
de reacciones graves a fármacos. Ambas tienen las mismas manifestaciones clínicas
y se diferencian principalmente por el grado de desprendimiento de la piel. Se
considera SSJ si se desprende menos del 10% del área corporal, mientras que en
NET se llega a alcanzar más de un 30% de desprendimiento. Por otra parte, para
aquellos casos con una afectación intermedia de entre el 10 y el 30% se emplea el
término “solapamiento SSJ/NET” (Bastuji-Garin et al., 1993).
NET tiene una incidencia de aproximadamente 1 caso por millón de habitantes por
año, mientras que SSJ tiene en general una incidencia mayor, variando entre 4 y 5
casos por millón de personas por año (Yang et al., 2017). También se encuentran
diferencias en cuanto a su gravedad: la tasa de mortalidad en NET es cercana al 30%
(Pereira et al., 2007), mientras que la tasa de mortalidad para SSJ es
significativamente menor, en torno al 1-3% (Letko et al., 2005).
Debido a su gravedad, SSJ y NET pertenecen a un grupo de enfermedades conocido
como reacciones adversas cutáneas graves a medicamentos (SCARs) que incluye
otras patologías como la pustulosis exantemática generalizada aguda (AGEP) o la
hipersensibilidad cutánea por fármacos asociada a eosinofilia y con síntomas
sistémicos (DRESS). De las anteriores, SSJ y NET son las enfermedades de mayor
gravedad y mortalidad (Bastuji-Garin et al., 1993). Por ello un mejor conocimiento
de ellas podría ayudar al desarrollo de tratamientos o medidas de prevención
adecuadas, así como a formas de diagnóstico y monitorización del pronóstico fiables.

Características y presentación clínica
Inicialmente, la clínica de SSJ y NET se puede asemejar a una gripe, incluyendo
síntomas como fiebre, tos, disfagia (dificultad para la deglución) y malestar general
(Mukasa y Craven, 2008). Tras esta primera fase, que no llega a superar los 3 días,
surgen los signos más característicos de estas enfermedades. Aparece eritema
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(enrojecimiento de la piel) que evoluciona a la aparición de ampollas. Además, estas
afecciones en la piel suelen ir acompañadas de lesiones en las mucosas, afectando a
casi el 90% de los pacientes (Borchers et al., 2008). Estas lesiones aparecen
especialmente en boca y labios, pero también pueden verse afectados los ojos y el
área genital.

Las lesiones en la piel se caracterizan además por la apoptosis de queratinocitos:
mueren células de la epidermis, capa más externa de la piel. Como resultado de esta
apoptosis, la epidermis se separa de la dermis (capa inmediatamente inferior) y esto
da lugar a ampollas flácidas. La necrosis de la epidermis y su desprendimiento dan
lugar a un signo de Nikolsky positivo: si se aplica una ligera presión lateral sobre la
piel ocurre un desprendimiento de la epidermis (Mockenhaupt, 2009).

Etiología
El agente desencadenante suele ser en la mayoría de los casos un fármaco. Se han
descrito más de 200 medicamentos capaces de desencadenar SSJ/NET (Kohanim et
al., 2016). Entre ellos existe una gran variedad de tipos, pero los más comunes son
sulfonamidas,

anticonvulsivos

aromáticos,

antibióticos

beta-lactámicos

y

antiinflamatorios no esteroideos (Sassolas et al., 2010).
Se conocen factores genéticos que determinan una mayor susceptibilidad, pero
únicamente son específicos para ciertos fármacos. Lo más estudiado hasta el
momento ha sido la asociación con ciertos alelos de genes de antígenos leucocitarios
humanos (HLA). Por ejemplo, se ha visto una fuerte asociación entre el alelo HLA‐
B*15:02 y la aparición de SSJ/NET inducido por el fármaco carbamezapina (Chung
et al., 2004). Sin embargo, también hay otros factores genéticos relacionados que
se han descubierto recientemente, como polimorfismos en el gen IKAROS Family Zinc
Finger 1 (Ueta et al., 2015) o el gen del citocromo P450 2C19 (Chung et al., 2014).
Es importante mencionar que SSJ/NET no llega a ser desencadenado exclusivamente
por fármacos, sino que existen excepciones que pueden llegar a abarcar hasta el 15%
de los casos, siendo el 10% de etiología desconocida y el resto causados por diversos
agentes como la infección por herpes virus o

Mycoplasma pneumoniae (Kohanim et

al., 2016).

Diagnóstico
Dada la similitud entre SSJ y NET, diferenciadas sobre todo por su grado de afectación
en la piel, ambas son consideradas como la misma enfermedad con distintos grados
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de afectación, siendo SSJ la forma más leve y NET la más grave, mientras que el
solapamiento SSJ/NET presenta una gravedad intermedia entre las dos anteriores
(Bastuji-garin et al., 1993).
El diagnóstico suele ser realizado en la práctica médica atendiendo a la historia
clínica, a la sospecha de algún fármaco causante y a la examinación física,
observando las lesiones características de estas enfermedades. Sin embargo, el
diagnóstico debe ser confirmado histológicamente, donde se observa un alto grado
de queratinocitos necrosados y desprendimiento de la epidermis de la piel, aunque
sin afectación de la dermis. Con esto se puede confirmar el diagnóstico de SSJ, NET
o SSJ/NET, pero no existe ningún parámetro o análisis de laboratorio para diferenciar
entre los tres tipos anteriores (Mockenhaupt et al., 2009).
Una vez se diagnostica, se evalúa la prognosis de la enfermedad por medio de la
escala de puntuación de la necrolisis epidérmica tóxica (SCORTEN), aunque también
se emplea en los casos de SSJ. Esta escala puede tomar valores de 0 a 7 en función
de distintos factores de riesgo (Tabla 1). Cuanto mayor sea la puntuación, mayor es
la gravedad de la enfermedad así como su mortalidad (Bastuji-Garin et al., 2000).
Tabla 1. Criterios de pronóstico para SSJ/NET según la escala SCORTEN
(Bastuji-Garin et al., 2000). Abreviaturas: mM, milimolar.

Variables
Edad (≥40 años)
Frecuencia cardiaca (≥ 120 pulsaciones/minuto)
Enfermedad maligna subyacente
Grado de desprendimiento de piel el primer día
Urea en suero (>10mM)
Bicarbonato en suero (>20mM)
Glucosa en suero (>10mM)

Criterio
Sí
Sí
Sí
>10%
Sí
Sí
Sí

Puntuación
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Total: 0-7

Tratamiento
Actualmente la base del tratamiento es la retirada del fármaco causal. Una vez
diagnosticado SSJ/TEN, todos los esfuerzos se dedican a identificar el posible fármaco
causante, ya que suele ser el origen más común. Por esta razón se llegan a
documentar todos los medicamentos que hayan sido administrados al paciente en los
últimos días/semanas y se interrumpe la administración de aquellos que suponen un
alto riesgo.
A su vez, el paciente debe ser llevado a la unidad de quemados del hospital, debido
a que la separación de la epidermis provoca consecuencias similares a las producidas
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por quemaduras: dolor extremo, pérdida masiva de fluidos y proteínas, sangrado e
hipotermia (Wong et al., 1999). Se recibe un tratamiento de soporte: se regulan los
líquidos corporales, se mantiene la termorregulación, y se administra nutrición
enteral si fuera necesaria.
Asimismo, dependiendo del desarrollo de la enfermedad y afectación de distintas
mucosas, el paciente puede requerir otros cuidados específicos. Por ejemplo, en caso
de afectación de los ojos es necesario el seguimiento por un oftalmólogo y también
deben controlarse posibles infecciones o sepsis que pueden aparecen.
Más allá de estos tratamientos, se han probado terapias como la administración de
inmunoglobulina intravenosa (IGIV) o corticoesteroides sistémicos. Sin embargo,
existe controversia en cuanto a su eficacia, por lo que su empleo llega a ser limitado
(Pereira et al., 2007). Por otra parte, recientemente se ha hallado que la
administración de ciclosporina A reduce en gran medida la mortalidad (GonzálezHerrada et al., 2018), por lo que probablemente se extienda el uso de este último
tratamiento.
Inmunopatología e histología
Los mecanismos patológicos de SSJ/NET se encuentran aún en investigación, pues
no son completamente comprendidos. Se sabe que se trata de una reacción del
sistema inmune y, al igual que el resto de SCARs, SSJ/NET se clasifican como
reacciones de hipersensibilidad tipo IV de acuerdo a la clasificación de Gell y Coombs,
es decir, mediada por linfocitos T. Este tipo de hipersensibilidad se caracteriza por no
ser inmediata, sino que ocurre varios días después tras la exposición al agente
causante, lo cual se ajusta con lo visto en el transcurso de SSJ/NET (Adam et al.,
2011).
Por otra parte, a nivel histopatológico las biopsias de piel de los pacientes muestran
características comunes. Aparecen ampollas subepidérmicas, apoptosis generalizada
de queratinocitos, desprendimiento de la epidermis y un infiltrado de células inmunes
(Mockenhaupt, 2009). Se han identificado distintas células en estos infiltrados en
epidermis y el líquido de las ampollas, y su actividad se ha relacionado con la
apoptosis

de

los

queratinocitos.

Las

más

relevantes

son

los

linfocitos

T

(especialmente CD8), los linfocitos natural killer (NK), monocitos y macrófagos.
Linfocitos T. Se ha observado que predominan los linfocitos CD8 sobre los CD4, lo
cual sugiere el predominio de la participación de linfocitos T citotóxicos en la reacción
inmune (Miyauchi et al., 1991).
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Los linfocitos T CD8 cuentan en su membrana con receptores de superficie de células
T (TCR). Gracias a ellos pueden detectar células cancerígenas o infectadas por
patógenos intracelulares e inducir su apoptosis. Esto es así porque todas las células
nucleadas del organismo expresan HLA-I, el cual es una proteína que presenta
péptidos endógenos de la propia célula. Sin embargo, en situaciones como una
infección, las células pueden presentar péptidos no propios del organismo, los cuales
pueden ser reconocidos de forma específica por el TCR de linfocitos T e inducir la
apoptosis de la célula diana (Rock et al., 2016).
En el caso de SSJ/NET, el fármaco responsable de la reacción puede unirse a un
péptido o proteína presentado por HLA-I. Y, en este sentido, los pacientes llegan a
desarrollar clones de linfocitos T CD8+ que reconocen el fármaco de forma específica
e inducen la apoptosis de las células diana (Figura 1). Hay distintos modelos que
explican cómo el fármaco puede llegar a ser presentado unido a un péptido: modelo
del hapteno, p-i concept o el modelo del péptido alterado (discutido en detalle en el
artículo Bellón, 2019).

Figura 1. Mecanismo de apoptosis en SSJ/NET inducido por fármacos. Tras el
reconocimiento por el TCR del fármaco (unido a un péptido endógeno) presentado por HLA-I,
el linfocito T CD8+ activa distintos mecanismos que inducen la apoptosis del queratinocito.
Creado con BioRender.com.

Dado el hecho de que HLA-I es expresado por todas las células nucleadas y que los
fármacos responsables de SSJ/NET suelen tener una distribución sistémica, cabe
preguntarse por qué solo se observa la apoptosis de queratinocitos de la epidermis.
Un estudio (Tapia et al., 2004) ha podido explicar este hecho: se ha llegado a ver
una alta expresión por parte de los queratinocitos del ligando de quimiocinas C-C 27
(CCL27), una quimiocina expresada selectivamente por estas células y que atrae a
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linfocitos T. Y, además, existe una mayor expresión en los linfocitos T del receptor
de quimiocinas C-C tipo 10 (CCR10), el cual es el receptor de CCL27.
Linfocitos NK. Se ha visto que los NK también pueden contribuir a la apoptosis de
queratinocitos. Se han encontrado además NK con altos niveles de expresión de
CD94/NKG2C, un receptor de membrana que reconoce de forma específica HLA-E, el
cual se expresa en altos niveles en queratinocitos en piel de pacientes con reacciones
de hipersensibilidad a medicamentos (Morel et al., 2010). Tras el reconocimiento de
este ligando por células NK se induce la apoptosis de la célula diana.
Apoptosis de queratinocitos. Una vez reconocida la célula diana, los linfocitos CD8 y
NK pueden inducir la apoptosis por medio de distintos mecanismos: la expresión de
Fas-ligando (Fas-L) en la membrana celular y la exocitosis de gránulos con
compuestos citotóxicos como granulisina, granzima B o perforina. Sin embargo, aún
existe controversia sobre qué mecanismo tiene mayor relevancia (Borchers et al.,
2008) (Bellón, 2019).
Monocitos y macrófagos. Su papel exacto no ha sido estudiado en profundidad,
aunque se ha visto que son abundantes en las biopsias de piel (Paquet et al., 2000).
Contribuyen al daño de la epidermis a través de la liberación de distintos mediadores
solubles que activan a los linfocitos y a los queratinocitos.
A su vez, a pesar de su menor presencia con respecto a los linfocitos T CD8, también
existen linfocitos T CD4 que expresan el ligando de CD40 (CD40L) en su membrana
celular. Este receptor CD40 aparece en otras células como macrófagos (MΦ) o células
dendríticas (DC) y les induce la expresión de diversos mediadores paracrinos. Entre
ellos encontramos interleucina 8 (IL-8), interleucina 12 (IL-12) o factor de necrosis
tumoral α (TNF-α), los cuales están involucrados en el aumento de la actividad de
otras células inmunes y la apoptosis de queratinocitos (Caproni et al., 2006b) (Figura
2).
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Figura 2. Mecanismos involucrados en la apoptosis de queratinocitos. La quimiocina
CCL27 atrae a linfocitos que expresan CCR10 hasta la piel. Distintas células del sistema inmune
contribuyen a la apoptosis de los queratinocitos mediante la expresión de FasL, la secreción
de compuestos citotóxicos o de forma indirecta activando a otras células. Creado con
BioRender.com.

Papel de la interleucina 15
La interleucina 15 (IL-15) se produce en multitud de tejidos (placenta, músculo
esquelético, corazón, piel y mucosas) y por parte de numerosos tipos de células
(Fehniger y Caligiuri, 2001). Entre ellas encontramos algunas implicadas en SSJ/NET:
células dendríticas, monocitos, macrófagos, células de la epidermis de la piel e incluso
los propios queratinocitos. Esta IL-15 producida a su vez también puede ser
reconocida por un gran número de células, entre las que encontramos células del
sistema inmune.
Este reconocimiento de la interleucina es gracias a su unión al receptor de membrana
de IL-15 (IL-15R). Esta proteína está compuesta por 3 subunidades: las subunidades
IL-R2γc e IL-2Rβ, compartidas con otras interleucinas y factores de crecimiento, y la
subunidad IL-15Rα, la cual es específica de IL-15R (Budagian et al., 2006). IL-15
también puede unirse al receptor de IL-2 (IL-2R), aunque su afinidad es varios
órdenes de magnitud menor (Giri et al., 1994)
A diferencia de otras citoquinas, IL-15 tiene una forma de expresarse peculiar. Antes
de ser secretada, interactúa en el retículo endoplasmático con IL-15R y se secretan
juntas (Duitman et al., 2008). Para secretarse debe separarse IL-15 de IL-15R, pero
también puede ocurrir que IL-15 e IL-15R permanezcan anclados en la membrana
de la célula e IL-15 sea presentado a las células cercanas, lo cual es lo que ocurre
mayoritariamente

(Fehniger

y

Caligiuri,
7

2001)

(Figura

3).

Figura 3. Expresión de IL-15 y su interacción con IL-15R. IL-15 se asocia con IL-15R
en el retículo endoplasmático de las células productoras y ambos son transportados hasta la
membrana. Esta IL-15 puede separarse de IL-15R y pasar al medio extracelular o es
presentada a células cercanas que expresan el receptor de IL-15. Tras su reconocimiento, la
kinasa Janus (JAK) inicia una cascada de señalización que acaba activando proteínas
transductoras de señal y activadoras de transcripción (STAT), los cuales regulan la
transcripción de diversos genes en el núcleo (Ihle et al., 1995). Creado con BioRender.com.

Recientemente, un grupo de investigadores ha hallado evidencias de la posible
implicación de IL-15 en el mecanismo inmunopatológico de SSJ/NET. Se vio que los
niveles de IL-15 en suero eran superiores a los de controles sanos y estaban
directamente relacionados con la gravedad de la enfermedad, así como con la
mortalidad de los pacientes (Su et al., 2017). Por esta razón, propusieron IL-15 como
un buen biomarcador de la enfermedad para su diagnóstico y monitorización de la
prognosis.
Estos descubrimientos fueron una novedad en el campo de la investigación de
SSJ/NET. Sin embargo, previamente ya se tenía un conocimiento en profundidad de
IL-15. Se sabe que esta interleucina está involucrada en la coestimulación de
linfocitos B y la síntesis de inmunoglobulinas (Armitage et al., 1995) y participa en la
inducción de la proliferación de los linfocitos T y NK, así como en su mantenimiento
(Burton et al., 1994). Además, está involucrada en la citotoxicidad de estas últimas
células, pues la expresión de granulisina depende en gran medida de IL-15
(Clayberger y Krensky, 2003). Debido a estas últimas funciones, se piensa que IL-15
juega un papel clave en la apoptosis de los queratinocitos en SSJ/NET, aunque de
forma indirecta.
Investigar el papel de IL-15 en SSJ/NET resultaría interesante no solo para conocer
su implicación en la enfermedad, sino también para su empleo en diagnóstico y
prognosis, y de cara al desarrollo de tratamientos basados en la neutralización de IL15, tal y como se ha propuesto previamente (Stern y Divito, 2017).
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Objetivos
El objetivo principal de este trabajo ha sido evaluar la expresión del gen IL15 en
biopsias cutáneas y en células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) de
pacientes con SSJ/NET. Estos niveles de expresión han sido a su vez comparados con
controles sanos. Las diferencias en los niveles de expresión podrían ayudar a conocer
en más detalle el mecanismo patológico de la enfermedad.
Por otra parte, también se han establecido otros objetivos secundarios:
-

Analizar la expresión de la cadena  del receptor de IL-15 (IL15RA). Se ha
evaluado la expresión de IL15RA en las mismas muestras empleadas para el
estudio de IL15. De esta forma, se ha buscado evaluar si la IL-15 puede
realmente ejercer un efecto en el tejido afecto.

-

Evaluar la posible correlación entre los niveles de expresión de IL15 en el
tejido diana y la gravedad de la enfermedad. Anteriormente se ha hallado una
correlación entre los niveles de IL-15 en suero y la gravedad de SSJ/NET.
Resulta interesante conocer si esta correlación se observa también en biopsias
de piel. Así, si se encuentran niveles elevados de expresión de IL15 en los
casos más graves, podría confirmarse una importante implicación de esta
interleucina en la inmunopatología de la enfermedad.
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CAPÍTULO 2: Materiales y métodos
Muestras de pacientes y de controles sanos
Se ha trabajado con biopsias de piel y muestras de sangre tanto de individuos sanos
como de pacientes con diagnóstico probable o definitivo de SSJ/NET. Se han
empleado muestras de un total de 23 pacientes (Tabla 1) y de 26 controles sanos.
De todos ellos se obtuvo consentimiento informado. El diagnóstico de SSJ/NET fue
validado por comités de expertos del Proyecto RegiSCAR y PIELenRED de acuerdo a
un proceso estandarizado mediante la evaluación de fotografías de las lesiones
cutáneas, datos histológicos e información clínica empleando los criterios de
diagnóstico previamente establecidos (Auquier-Dunant et al., 2002) (Bastuji-Garin
et al., 1993).
Tabla 2. Parámetros clínicos de los pacientes incluidos en el estudio. Abreviaturas:
BSA,

área

superficial

corporal;

DKP,

dexketoprofeno;

SMX,

sulfamethoxazol;

LVX,

levofloxacino; CIP, ciprofloxacina.
%BSA
máx

Días
evolución

Agente causal

Sexo

Edad

SCORTEN

Muestra

P1

8

1

Lorazepam

M

40

1

Piel

P2

7

3

Tetraciclinas

H

30

1

Piel

P3

1

5

Lamotrigina

M

31

0

PBMCs

P4

4

7

Etambutol

H

57

-

Piel

P5

1

5

Amoxicilina/DKP

M

54

1

Piel

8

1

Rifampicina

M

78

1

P7

8

8

Alopurinol

H

34

1

P8

4

5

SMX

H

93

3

Piel
Piel y
PBMCs
PBMCs

P9

10

3

Lamotrigina

H

17

-

Piel

P10

25

3

Amoxi

M

39

1

Piel

P11

15

6

Fenitoina

H

63

4

Piel

P12

23

1

Desconocido

H

49

2

Piel

28

10

Fenitoína

H

32

1

PBMCs

25

6

Alprazolam

H

77

4

Piel

15

3

Desconocido

M

50

2

Piel

20

6

Mirtazapina

M

45

4

Piel

25

3

Cefotaxima,
LVX

M

85

3

PBMCs

20

1

Cefazol, CIP

M

76

2

Piel

P19

20

6

Vancomicina

M

39

3

PBMCs

P20

12

1

Buscapina

H

82

4

P21

60

5

Vemurafenib

H

80

3

50

3

Alprazolam

M

41

2

35

7

Dexketoprofeno

M

34

1

Piel
Piel y
PBMCs
Piel y
PBMCs
Piel

P14
P15
P16
P17
P18

P22
P23

Solapamiento SSJ/NET

P13

NET

P6

SSJ

Diagnóstico
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Las biopsias de piel fueron sumergidas en RNAlater (Sigma-Aldrich) y conservadas a
-80ºC hasta su empleo en el presente trabajo. Por otra parte, las muestras de sangre
fueron recogidas con anticoagulante y centrifugadas en gradiente de ficoll para aislar
PBMCs.

Aislamiento de ARN
Las biopsias de piel fueron homogeneizadas en TriReagent® (Sigma-Aldrich)
utilizando un homogeneizador tisular (Ultra-Turrax®), mientras que los PBMCs
obtenidos de sangre fueron primero sedimentados y después lisados en TriReagent®
(Sigma-Aldrich) mediante repetidos pipeteos.

A continuación, se procedió a la

extracción del ácido ribonucleico (ARN) de ambos tipos de muestras siguiendo el
protocolo proporcionado por la casa comercial (Sigma-Aldrich, 2019).
La calidad del ARN extraído así como su cuantificación fueron evaluadas en el
espectrofotómetro Nanodrop® ND-1000 UV-Vis (Thermo Scientific).

Transcripción inversa
Una vez extraído el ARN se procedió a la síntesis de ácido desoxirribonucleico
complementario (cDNA) mediante transcripción inversa. Se mezclaron, en un
volumen final de 20 microlitros (μl), 500ng de ARN de cada muestra, 10U de enzima
AMV-retrotranscriptasa (Roche), 4μL de la solución tampón para la enzima (250mM
Tris-HCl, 40mM MgCl 2, 150mM KCl, 5mM dithiothreithol, pH 7,2), 4μL de mezcla de
desoxirribonucleiótidos trifosfato (dNTPs) 2,5mM, 40U de inhibidor de RNAsa (Roche)
y 2μl de hexanucleótidos 10U/mL (random hexamers de Roche). Posteriormente la
mezcla fue incubada a 42ºC durante 90 minutos.
Para controlar la correcta retrotranscripción se amplificó mediante la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR) un fragmento de 104 pb del cDNA correspondiente al
gen del factor 5 de ribosilación de adenosín difosfato (ARF5), que utilizaremos como
gen de referencia.

Se mezcló, en un volumen final de 25μL, 1μL de cada cDNA

obtenido, 0,5U de DNA polimerasa Taq (Biotools), 2,5μL de solución tampón para la
enzima (100 mM Tris-HCl, 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, pH 8,3), 2μL de mezcla de
dNTPs al 2,5mM, 2,5μL de solución de MgCl2 2,5mM y 0,75μL de primers específicos
forward y reverse del gen ARF5 (Tabla 3). La PCR fue llevada a cabo en un
termociclador convencional con las siguientes condiciones: tras 3 minutos a 94°C, se
realizaron 40 ciclos de amplificación con 30 segundos a 94°C para desnaturalización,
30 segundos a la temperatura de hibridación de los primers (58ºC) y 30 segundos a
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72°C para la extensión. Posteriormente, una vez acabados los 40 ciclos, se realizó
una extensión final a 72°C durante 7 minutos.
Tabla 3. Secuencias de los primers empleados en PCR y PCR cuantitativa (qPCR). A
su lado se indican sus temperaturas de hibridación correspondientes y el tamaño de banda
amplificado (indicado en pares de bases o pb).
Tª de

Tamaño

hibridación

amplicón

TTCTACATTGAAGCCTATGGTTG

58ºC

104 pb

ATGCTACTTTATATACGGAAA

AGAAGACAAACTGTTGTTTGC

57ºC

164 pb

GGGAGTCCAGCGGTGTCCTGTG

TCCAGTGGGCGACATTCGTG

67ºC

292 pb

Gen

Primers forward (5’→3’)

Primers reverse (5’→3’)

ARF5

ATTCTCATGGTTGGCTTGGATG

IL15
IL15RA

Los productos de PCR fueron separados en gel de agarosa 2% con bromuro de etidio
junto con marcadores de peso molecular para confirmar la presencia de bandas con
un tamaño correspondiente al fragmento amplificado (104pb) (ejemplo en Figura 4).

500 pb
300 pb
100 pb

Figura 4. Separación en gel de productos de PCR ARF5. Para controlar la correcta
retrotranscripción del ARN de 4 pacientes se realizó una PCR de ARF5 de sus cDNA junto con
un control negativo en ausencia de cDNA, y se separaron en gel junto con un marcador de
peso molecular. En este caso se visualizó una banda 104pb correspondiente al producto de
amplificación en los cDNAs de todos los pacientes y en el control+.

PCR cuantitativa y curvas estándar
Se realizaron experimentos de qPCR en presencia de SybrGreen como fluoróforo para
detectar la amplificación de los distintos cDNAs de los genes analizados.
Puesta a punto de qPCR. Se realizaron reacciones de qPCR para cada gen con el
objetivo de determinar la temperatura óptima de lectura de fluorescencia. Para ello
se mezcló, en un volumen final de 15μL, 7,5 μL de solución master mix con SybrGreen
para qPCR (Biotools), 0,75μL de primers específicos forward y reverse para cada gen
(Tabla 3) y 1μL de cDNA. La reacción de qPCR fue llevada a cabo en un equipo
LightCycler (Roche). Las condiciones fueron las siguientes: tras 5 minutos a 95°C, se
realizaron 45 ciclos de amplificación con 10 segundos a 95°C para desnaturalización,
5 segundos a la temperatura de hibridación de los primers específicos para cada gen
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(Tabla 3) y 25 segundos a 72°C para la extensión.
Tras los 45 ciclos de amplificación se aumentó de forma progresiva la temperatura
desde 72 hasta 94ºC a la vez que se medía la fluorescencia detectada. Con estos
datos se crearon curvas de melting, cuyo análisis permitió determinar la temperatura
de lectura de fluorescencia adecuada para cada gen, en la cual los niveles de
fluorescencia fueran directamente proporcionales a la cantidad de producto específico
amplificado (ejemplo en Figura 5).

2 .5

-d F /d T

2 .0

Producto específico
amplificado

Temperatura
de lectura

1 .5
1 .0
0 .5

Control +
Control -

0 .0
- 0 .5
70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

T e m p e ra tu ra (ºC )

Figura 5. Curva de melting del fragmento amplificado de IL15. Se muestra la derivada
de la fluorescencia (-dF/dT) detectada por el equipo de qPCR frente a la temperatura en ºC.
Se amplificó 1μL de muestra de cDNA (Control +) y 1μL de agua destilada (Control -). El
resultado permitió determinar que 79ºC es la temperatura óptima de lectura de fluorescencia
en la qPCR de IL15 para detectar solamente el producto específico amplificado.

Posteriormente, los productos amplificados fueron separados en gel de agarosa 2%
con bromuro de etidio junto con marcadores de peso molecular para verificar la
amplificación de productos específicos.
Curvas estándar. Se prepararon curvas estándar para los genes ARF5, IL15 e IL15RA.
Se realizó una reacción de PCR para cada uno de ellos como se ha descrito
anteriormente, empleando en cada caso los primers específicos y temperaturas de
hibridación correspondientes (indicados en Tabla 3). Los productos de la PCR fueron
separados junto marcadores de peso molecular en gel de agarosa 2% con bromuro
de etidio. A continuación, los amplicones correspondientes a cada gen (tamaños
indicados en Tabla 3) fueron aislados del gel mediante el empleo del kit PCR CleanUp (Biotools). Alícuotas de cada amplicón purificado fueron de nuevo separadas en
gel de agarosa 2% con bromuro de etidio junto con marcadores de peso molecular y
se compararon visualmente las intensidades de las diferentes bandas y las bandas
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correspondientes a los marcadores de peso molecular de concentración conocida para
calcular el número aproximado de moléculas de DNA/L.
Después se elaboraron diluciones seriadas de cada amplicón y se amplificaron por
qPCR. Se mezcló, en un volumen final de 15μL, 7,5 μL de solución master mix con
SybrGreen para qPCR (Biotools), 0,75μL de primers específicos forward y reverse
para cada gen (Tabla 3) y 1μL de cada dilución anterior. La reacción de PCR
cuantitativa fue llevada a cabo en un equipo LightCycler (Roche). Las condiciones
fueron como se ha descrito anteriormente, añadiendo 2 segundos al final de cada
ciclo para la lectura de fluorescencia en cada caso (83ºC cuando se amplifica cDNA
de ARF5, 79ºC en IL15 y 80ºC en IL15RA).
PCR cuantitativa. Se procedió al análisis cuantitativo de cada cDNA de las distintas
muestras por duplicado. Se prepararon mezclas como se ha descrito anteriormente
para las diluciones pero añadiendo 1μL de cada cDNA. La reacción de PCR cuantitativa
fue llevada a cabo en un equipo LightCycler (Roche). Las condiciones fueron iguales
a las utilizadas para preparar las curvas patrón.
Se procedió al análisis cuantitativo de los cDNAs iniciales utilizando el software
proporcionado por el equipo LightCycler (Roche). Los resultados obtenidos fueron
interpolados en las rectas patrón previamente obtenidas para averiguar el número
de copias inicial de cada cDNA. La expresión de los genes IL15 e IL15RA fue
normalizada con respecto a la expresión del gen ARF5, de expresión constitutiva.

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados utilizando el software GraphPad. Se aplicó el test no
paramétrico U de Mann-Whitney. Se examinó asimismo la posible existencia de una
correlación entre los niveles de los genes analizados (IL15 e IL15RA) y la gravedad
de la enfermedad. Se compararon los niveles de expresión génica frente a la
puntuación SCORTEN, los días de evolución de la enfermedad y el área corporal
afectada máxima, utilizando para ello el coeficiente de correlación de Pearson si
seguían una distribución normal o el de Spearman si no la seguían. Se ha considerado
p<0,05 como estadísticamente significativo.
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CAPÍTULO 3: Resultados
Expresión de IL15 e IL15RA en piel
Se han estudiado los niveles de ARN mensajero (ARNm) tanto de IL15 como de la
subunidad α de su receptor (IL15RA) en biopsias cutáneas de 18 pacientes con
SSJ/NET y 18 controles sanos (Figura 6).
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Figura 6. Expresión relativa de IL15 e IL15RA en biopsias de piel. Se muestras los
niveles de expresión de ambos genes en muestras de pacientes con SSJ/NET (n=18) y en
controles sanos (n=18). Aparecen reflejados como barras horizontales los valores de las
medias en cada caso ± desviación estándar de la media. Gráfica A: no se detectó expresión
en uno de los controles (no mostrado). Gráfica B: no se detectó expresión en 9 pacientes y en
ningún control (no mostrado).

En general se observó una mayor expresión de IL15 en pacientes con SSJ/NET con
respecto a controles sanos (Figura 6A), con valores medios en unidades relativas de
8,397 y 2,244, respectivamente.
Atendiendo a estos valores de las medias, la expresión de IL15 en los pacientes es
mayor que en controles y se observa además un total de 4 pacientes con valores de
expresión superiores a 10 unidades relativas, mientras que en los controles solo uno
de ellos llega a sobrepasar este umbral. Sin embargo, esta mayor expresión en el
grupo SSJ/NET no es significativa (p =0,1280), por lo que no se puede rechazar la
hipótesis nula de que la expresión de IL15 en ambos grupos sea similar.
En cuanto al receptor IL15RA (Figura 6B), no se detectó su expresión en ninguno de
los controles sanos analizados. Por otra parte, en el grupo de pacientes con SSJ/NET,
la gran mayoría también presentaron una expresión indetectable o muy cercana al
valor 0, pero es destacable que sí se observó expresión en el 50% de los pacientes
analizados (9/18). Estos niveles de expresión fueron especialmente relevantes en 4
de los 18 pacientes analizados, con valores que varían desde 1,81 hasta 24,30
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unidades relativas.

Expresión de IL15 e IL 15RA en PBMCs
Puesto que se han descrito niveles elevados de IL-15 circulante en pacientes con
SSJ/NET, se analizaron también los niveles de ARNm de IL15 e IL15RA en PBMCs de
8 pacientes y de 8 controles sanos.
Al igual que en las biopsias de piel, los niveles de IL15 en PBMCs de pacientes fueron
superiores a los detectados en controles (Figura 7), con una media de 14,430 frente
a 4,375 unidades relativas respectivamente. Sin embargo, no se halló una diferencia
estadísticamente significativa entre pacientes y controles (p-value=0,5358).
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Figura 7. Expresión relativa de IL15 en PBMCs. Se muestras los niveles de expresión de
ambos genes en muestras de pacientes con SSJ/NET (n=8) y en controles sanos (n=8).
Aparecen reflejados como barras horizontales los valores de las medias en cada caso ±
desviación estándar de la media.

Por otra parte, no se detectó expresión de IL15RA en PBMCs en ninguno de los 8
pacientes analizados y únicamente en 2 de las 8 muestras de controles sanos. Sin
embargo, estos niveles de expresión eran especialmente reducidos si se comparan
con la expresión de IL15RA vista en muestras de piel (datos no mostrados).

Relación entre gravedad y niveles de IL15 en piel
Se analizó si existía una posible correlación entre la gravedad de la enfermedad y los
niveles de expresión de IL15 en biopsias de piel de pacientes. Para ello se
relacionaron los niveles de IL15 de cada paciente con su SCORTEN, días de evolución
de la enfermedad y la superficie corporal afectada. Asimismo, se examinó la
diferencia de los niveles de expresión de IL15 en SSJ con respecto a los pacientes
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con solapamiento SSJ/NET y NET, ya que estas dos últimas formas son más graves
que SSJ (Figura 8).
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Figura 8. Correlación entre los niveles de expresión en biopsias de piel de IL15 y la
gravedad de la enfermedad. En las gráficas A, B y C se muestran el índice de correlación
(r), de Pearson o Spearman según el caso, y la línea de regresión. En la gráfica A n=16 y en
el resto de gráficas n=18. En el caso de la gráfica D se incluyeron los datos de 7 pacientes con
SSJ y de 11 pacientes con solapamiento SSJ/NET y NET, y aparecen reflejados como barras
horizontales los valores de las medias en cada caso ± desviación estándar de la media.
En general se encontró que a mayor nivel de expresión de IL15, mayor era SCORTEN, los días
de evolución de la enfermedad y más grave era el diagnóstico, siendo esta correlación
estadísticamente significativa para SCORTEN. Sin embargo, en el resto de casos no se llegó

a observar una correlación significativa entre los niveles de expresión de IL15 y la
gravedad de la enfermedad, especialmente cuando se comparan con respecto al BSA
máximo, que cuenta con el mayor p-value y un valor de r cercano a 0.

Relación entre gravedad y niveles de IL15RA en piel
Al igual que con IL15, también se analizó la posible correlación entre la expresión de
IL15RA y la gravedad de la enfermedad en biopsias de piel. No se halló ningún tipo
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de correlación estadísticamente significativa, existiendo incluso p-values más altos
en la mayoría de los parámetros analizados (Figura 9).
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Figura 9. Correlación entre los niveles de expresión en biopsias de piel de IL15RA y
la gravedad de la enfermedad. En las gráficas A, B y C se muestran el índice de correlación
(r), de Pearson o Spearman según el caso, y la línea de regresión. En la gráfica A n=16 y en
el resto de gráficas n=18. En el caso de la gráfica D se muestran los datos de 3 pacientes con
SSJ y de 7 pacientes con solapamiento SSJ/NET y NET, habiendo 4 pacientes en cada grupo
con una expresión indetectable de IL15RA (no mostrados), y aparecen reflejados como barras
horizontales los valores de las medias en cada caso ± desviación estándar de la media.

Relación entre gravedad y niveles de IL15 en PBMCs
En PBMCs se evaluó exclusivamente la correlación entre gravedad de la enfermedad
y la expresión génica de IL15, ya que todos los pacientes presentaron una expresión
indetectable de IL15RA en PBMCs. No se halló una correlación significativa con
respecto a ninguno de los parámetros, habiendo p-values elevados en todos los
casos, especialmente si se comparan aquellos presentes al evaluar IL15 en biopsias
de piel (Figura 10). Aunque hay que tener en cuenta que el tamaño muestral es
menor en este caso.
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estándar de la media.
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CAPÍTULO 4: Discusión
El mecanismo inmunopatológico en SSJ/NET aún no es comprendido en profundidad.
Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1922 por los pediatras A.M. Stevens
y F.C. Johnson (Stevens y Johnson, 1922). Desde entonces, se han destinado muchos
esfuerzos en investigación para conocer esta patología y hacer frente a la misma. Sin
embargo, el diagnóstico precoz de SSJ/NET así como la monitorización de su
prognosis siguen siendo un reto en la actualidad.
Se han descrito numerosas citoquinas con una expresión elevada en pacientes con
SSJ/NET, entre las cuales se encuentran TNF-α, IL-2 o IL-6 (Caproni et al., 2006a).
Sin embargo, no se ha evaluado la relación de estas citoquinas con la prognosis de
la enfermedad. En este sentido, recientemente, un grupo de investigadores (Su et
al., 2017) ha encontrado que los niveles de IL-15 en suero podrían ser útiles para
este propósito y además se ha visto una correlación con la gravedad de la
enfermedad. Dada la relevancia de la IL-15 en la adquisición de funciones citotóxicas
por linfocitos, que son considerados como los principales efectores en la
etiopatogenia de SSJ/NET, hemos examinado los niveles de expresión de IL15 en
muestras de piel y sangre para conocer en mayor profundidad el papel de esta
interleucina en la enfermedad.

Expresión de IL15 e IL15RA en SSJ/NET: implicaciones en la etiopatogenia
de la enfermedad
En el presente trabajo se ha visto que en pacientes con SSJ/NET existe una mayor
expresión de IL15 con respecto a los controles sanos en biopsias de piel (Figura 6A).
A pesar de que esta diferencia no sea significativa, sí se puede afirmar que ocurre
una tendencia a una mayor expresión y el p-value no es excesivamente alto (pvalue=0,1280).
Además, interesantemente, se ha encontrado una diferencia significativa en la
expresión del gen del receptor IL15RA, pues esta es indetectable en controles sanos
y solo se observa en pacientes (Figura 6B). De esta forma, encontramos que solo en
los casos de SSJ/NET existe expresión de IL15RA, cuya proteína es necesaria para
que las células interaccionen con IL-15, pero también para que la propia IL-15 pueda
ser secretada, dada la peculiar expresión de esta interleucina.
En resumen de lo anterior, se puede confirmar que existe una tendencia a una mayor
expresión de IL15 en el órgano diana, lo cual apoya la relevancia de IL-15 en la
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enfermedad. Además, esta mayor expresión viene acompañada de la expresión del
gen IL15RA, que codifica para la subunidad  específica del receptor de IL-15 y
también necesaria para poder secretar IL-15 por parte de las células productoras.
Son muchas las consecuencias que tiene la unión de IL-15 al receptor de alta afinidad
IL-15R (Figura 11). Salvo por su implicación en la coestimulación de linfocitos B y
la síntesis de inmunoglobulinas (Armitage et al., 1995), poco relevantes en SSJ/NET,
todos los demás efectos descritos son de gran importancia a la hora de relacionar IL15 con los mecanismos observados en la inducción de la apoptosis de queratinocitos.

Figura 11. Funciones de IL-15 en células del sistema inmune. Cuando IL-15 interacciona
con su receptor provoca distintos efectos en células del sitema inmune: coestimula linfocitos
B y la síntesis de inmunoglobulinas (a) y participa en la supervivencia, proliferación e inducción
de citotoxicidad en NK y linfocitos T CD8 (b y c). Creado con BioRender.com.

En primer lugar, IL-15 contribuye a la supervivencia y proliferación de NK y linfocitos
T (Burton et al., 1994), específicamente de los linfocitos T CD8, no afectando a CD4
(Tan et al., 2002), lo cual podría explicar por qué predominan los linfocitos T CD8 en
la piel de los pacientes. Y, por otra parte, IL-15 aumenta la actividad citotóxica de
estas células por distintos mecanismos (Meresse et al., 2004) (Kim et al., 2002),
siendo de especial notoriedad la inducción de la secreción de granulisina (Clayberger
y Krensky, 2003), pues es una proteína citotóxica que se ha relacionado con la
apoptosis masiva de queratinocitos en SSJ/NET (Chung et al., 2008).
Esto último es de gran importancia, pues recientemente también se ha descubierto
que los niveles de granulisina en suero se encuentran, junto con IL-15, elevados en
los pacientes con SSJ/NET (Su et al., 2017). Esto permite concluir que la mayor
expresión de IL15 junto con la expresión exclusiva de IL15RA son responsables de
que IL-15 tenga distintos efectos, siendo de especial relevancia la inducción de la
secreción de la granulisina, contribuyendo a la apoptosis de los queratinocitos y
dando lugar a las lesiones de piel características de SSJ/NET.
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No hay que olvidar, sin embargo, que en este trabajo la expresión ha sido examinada
a nivel de ARNm. Sería necesario comprobar que realmente ambos genes se traducen
y dan lugar a proteínas funcionales cuya actividad está implicada de forma indirecta
en la actividad citotóxica responsable de la apoptosis de queratinocitos.

Regulación de la expresión de IL15
A pesar de haberse encontrado una mayor expresión de IL15 en biopsias de piel de
pacientes, llama la atención que también se haya observado expresión de IL15 en
controles sanos, habiendo una diferencia no significativa con respecto a pacientes
(Figura 6A).
Sin embargo, hay que tener en cuenta lo ya explicado anteriormente: no se detecta
expresión de IL15RA, por lo que la expresión de IL15 probablemente no llegue a
tener efectos funcionales sobre células citotóxicas en el tejido diana. Se ha descrito
que IL-15 puede unirse al receptor de la IL-2, pero está unión es de una afinidad
intermedia, pues no cuenta con IL-15R, única subunidad del receptor con alta
afinidad por IL-15 (Giri et al., 1994). Asimismo, es importante recordar que IL-15R
es necesaria para poder secretar IL-15, de forma que en controles sanos IL-15 podría
tener otras funciones; pero no estimularía la actividad de linfocitos citotóxicos.
Pero también hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante: la expresión de
IL15 a nivel de ARNm no significa que se llegue a producir la proteína
correspondiente.
La producción de IL-15 está fuertemente regulada, estando controlada a 4 niveles
distintos: (1) el promotor del gen (2) la región 5’ no traducida (5’-UTR), que cuenta
con 12 sitios de inicio de la traducción (3) su péptido señal y (4) secuencias en su
carboxilo terminal, que limitan su traducción y secreción (Escudero-Hernández et al.,
2017). Salvo por el primero, los demás formas de regulación pueden limitar la
producción de la proteína IL-15 hasta 250 veces (Budagian et al., 2006).
Es posible, por tanto, que apenas exista expresión de IL-15 a nivel de proteína en
controles sanos, a pesar de la expresión vista a nivel de ARNm. Así pues, a
consecuencia de esto, junto con la falta de expresión de IL15RA, en controles sanos
IL-15 no podría tener el efecto observado en SSJ/NET.
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Regulación de la expresión de IL15RA
Interesantemente, en los controles sanos se ha visto una expresión indetectable de
IL15RA en todas las biopsias de piel analizadas (Figura 6B). Es probable, por tanto,
que esta sea una razón por la cual en SSJ/NET IL-15 sí desempeñe un papel
importante en la apoptosis de queratinocitos a través de su acción sobre linfocitos
citotóxicos, y en los controles sanos no ocurran estos efectos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que en este trabajo solo se ha evaluado la
expresión de los transcritos de IL15RA que dan lugar a una versión funcional de la
proteína en relación con su capacidad de unión a IL-15. Se han utilizado primers que
amplifican un fragmento que comprende los exones 1 y 2 del cDNA obtenido a partir
del ARNm del gen (Figura 12). Precisamente se han elegido estos exones porque son
necesarios para dar lugar a una proteína funcional: el exón 1 codifica para el péptido
señal de la proteína y el exón 2 contiene el dominio Sushi, el cual es indispensable
para unir IL-15 (Diniz et al., 2010).

Dominio Sushi

Figura 12. Esquema de los exones del gen IL15RA. Los primers forward y reverse
empleados para evaluar la expresión del gen aparecen indicados como flechas negras. La
estructura de los exones es la siguiente: 1) Péptido señal 2) Dominio Sushi 3) Dominio de
unión 4) Región rica en prolina 5) Región rica en threonina 6) Dominio transmembrana 7)
Dominio citoplásmico (Diniz et al., 2010).

Anteriormente se ha descrito que existe la expresión de distintos transcritos de
IL15RA que no dan lugar a una proteína funcional. Además, se ha visto que en
muchos tejidos los niveles de expresión de este tipo de transcritos son comparables
a los niveles de expresión de los transcritos funcionales (Dubois, 1999). Debido a
esto se cree que la expresión de transcritos no funcionales podría ser una forma de
limitar la producción de IL-15R. Es factible, por tanto, que en las biopsias de piel de
controles sanos esté ocurriendo lo mismo.
Estos diferentes transcritos son debidos a que ocurren distintas formas de splicing,
lo cual determina que unos transcritos cuenten con los exones necesarios para dar
una proteína funcional y otros transcritos carezcan de dichos exones indispensables.
Evaluar qué determina que ocurra una forma de splicing u otra podría ser muy útil
de cara a conocer mejor el mecanismo de la enfermedad en SSJ/NET.
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Es posible que en SSJ/NET exista algún mecanismo que regule estos tipos de splicing,
siendo responsable de que solo en pacientes lleguen a expresarse transcritos
funcionales. Por ejemplo, anteriormente se ha visto que la metilación de ciertas
secuencias aguas_arriba del inicio de transcripción de IL15RA tiene un papel
importante a la hora de generar los distintos tipos de transcritos (Diniz et al., 2010).
Así pues, es posible que en SSJ/NET y en controles sanos ocurra una regulación
diferencial de proteínas que controlan la metilación del ADN.

Expresión de IL15 e IL15RA en PBMCs
La expresión de IL15 en PBMCs en SSJ/NET no presenta una diferencia significativa
con respecto a los niveles vistos en controles sanos (Figura 7). Y, por otra parte, no
se detectó expresión de IL15RA en pacientes, lo cual ocurre también en controles
sanos, donde la expresión también fue indetectable en la mayoría de los casos
analizados salvo en dos muestras, cuyos niveles de expresión se pueden considerar
despreciables si se compara con la observada en las biopsias de piel de los pacientes.
Estos resultados sugieren que la expresión de IL-15 en PBMCs no tenga relevancia
en el mecanismo de la enfermedad, lo cual es lógico, pues las lesiones características
en SSJ/NET ocurren en la epidermis.
Asimismo, es posible por tanto que los altos niveles de IL-15 observados en suero
anteriormente (Su et al., 2017) no sean debidos a una alta expresión de la
interleucina en PBMCs, por lo que su origen probablemente sea tisular. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que se ha analizado un número reducido de muestras (n=8),
sería necesario aumentar el tamaño muestral para confirmar estas hipótesis.

Relación de IL15 con SCORTEN y días de evolución de la enfermedad
En general, en biopsias de piel se aprecia que a mayores niveles de expresión de
IL15, mayor es SCORTEN y los días de evolución de la enfermedad, ambos
directamente relacionados con la gravedad de SSJ/NET (Figura 8). Esta correlación
es estadísticamente significativa para SCORTEN (p-value=0,0077) y para los días de
evolución de la enfermedad el p-value no es excesivamente alto (0,1421).
Esta relación de la expresión de IL15 con respecto a SCORTEN y los días de evolución
de la enfermedad se ve apoyada por otro hecho: los pacientes con las formas de
diagnóstico más graves presentan mayores niveles de expresión de IL15 en piel
(Figura 8D). En este caso la diferencia no es significativa, pero se aprecia claramente
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la tendencia de que los pacientes con solapamiento SSJ/NET o NET muestren niveles
más elevados de IL15 que los pacientes con SSJ. Es probable, en consecuencia, que
si se aumenta el tamaño muestral se siga mostrando esta tendencia y las diferencias
sean estadísticamente significativas.
Por tanto, estos datos suponen una prueba más de la implicación de IL-15 en la
etiopatogenia de la enfermedad y están en consonancia con la correlación vista entre
gravedad y niveles de IL-15 en suero (Su et al., 2017), haciendo probable que los
niveles elevados de IL-15 provengan de las lesiones de la piel y mucosas. Asimismo,
anteriormente también se ha llegado a ver una correlación de la gravedad con los
niveles de granulisina en piel (Chung et al., 2008). Esto hace hipotetizar que a
mayores niveles de IL-15, más se induce la expresión de granulisina y es responsable
de una mayor apoptosis de queratinocitos, provocando que la gravedad de la
enfermedad sea mayor.
Resulta llamativo, por otra parte, que no haya una correlación significativa entre la
superficie corporal afecta y los niveles de IL15, contando con un p-value bastante
elevado: 0,8097 (Figura 8C). Sin embargo, es importante analizar estos datos en
detenimiento: se ve claramente que la expresión de IL15 es baja en los casos con un
BSA menor al 15%, mientras que los niveles de expresión son más altos cuando BSA
se encuentra entre el 15 y el 25%. La razón de la baja correlación observada es, por
tanto, debida a los pacientes con un BSA mayor al 25%, es decir, los casos más
graves. En estos casos la expresión de IL15 es muy cercana a 0 y, paradójicamente,
podría deberse a que son casos mucho más graves, con mayor apoptosis celular en
las biopsias de piel, lo cual dificulta poder detectar ARNm de IL15. Sería necesario
aumentar el tamaño muestral para confirmar esta hipótesis.
Por otra parte, en PBMCs no se vio ningún tipo de correlación entre la expresión de
IL15 y la gravedad de la enfermedad (Figura 10), presentando p-values muy altos y
no olvidando tampoco que no se detectó expresión de IL15RA en ninguna muestra
de sangre de pacientes. Esto apoyaría la hipótesis de que la expresión de IL15 en
PBMCs no es relevante en la enfermedad.

Relación de IL15RA con SCORTEN y días de evolución de la enfermedad
Al relacionar la expresión de IL15RA en piel con la gravedad de la enfermedad se
observa lo mismo que en el caso de IL-15: hay una tendencia a la presencia de
mayores niveles de IL15RA en los casos más graves, pero esta diferencia no es
significativa (Figura 9). Es posible, por tanto, que ocurra lo mismo que antes y si se
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aumentara el tamaño muestral se verían diferencias significativas. Por ejemplo, se
aprecia una mayor expresión de IL15RA en las formas más graves de la enfermedad
(solapamiento SSJ/NET y NET) con respecto a los pacientes con SSJ. Además, hay
que tener en cuenta que la expresión de IL15RA fue indetectable en el 57,14% de
los pacientes con SSJ (4/7), mientras que en las formas más graves el porcentaje
fue menor: 36,36% (4/11).
Todo ello es indicativo de que la expresión de IL15RA muy probablemente esté
correlacionada con la gravedad de la enfermedad, pero sería necesario aumentar el
tamaño muestral para poder confirmar que existe una correlación significativa.
En conclusión, SSJ/NET es una enfermedad compleja, con un gran número de
subpoblaciones celulares, interleucinas y otras quimiocinas implicadas. A pesar de
que se describiera por primera vez en 1922 (Stevens y Johnson, 1922), aún queda
mucho por conocer de esta enfermedad que afecta a casi 6 personas por cada millón
de habitantes al año (Yang et al., 2017), pues no se comprende por completo el
mecanismo patológico.
Este trabajo ha aportado evidencias que apoyan la implicación de IL-15 e IL-15R en
el mecanismo inmunopatológico de SSJ/NET. Sin embargo, sigue siendo necesario
continuar investigando para conocer la enfermedad. Sin duda alguna esto será de
gran ayuda para desarrollar formas de diagnosticar y seguir la prognosis de la
enfermedad, así como para encontrar tratamientos eficaces.
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CAPÍTULO 5: Conclusiones
En el presente trabajo se han alcanzado las siguientes conclusiones:
-

La expresión de los genes IL15 e IL15RA en piel podría estar vinculada con la
etiopatogenia de SSJ/NET, contribuyendo de forma indirecta a la apoptosis de
queratinocitos.

-

Es posible la existencia de una regulación postranscripcional que impida la
expresión de la proteína IL-15 en controles sanos.

-

Es probable que en piel de controles sanos se produzcan exclusivamente
transcritos no funcionales de IL15RA y ello explica la no detección de
transcritos funcionales. Serían necesarios experimentos de PCR para analizar
la expresión de otras formas alternativas de ARNm de IL15RA.

-

Se ha hallado que la expresión de IL15 e IL15RA en PBMCs no es diferente en
SSJ/NET y que por tanto es probable que el origen de los altos niveles de IL15 en suero sea tisular, proviniendo por ejemplo de mucosas o de la piel.

-

Se ha visto una posible correlación entre la gravedad de la enfermedad y los
niveles de expresión de IL15 e IL15RA, lo cual apoya la importancia de ambos
en la etiopatogenia de SSJ/NET.
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