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 El Dr. Guillermo Nuñez Taquia desde el área de inmunología del Laboratorio 

MANLAB nos presenta un método sensible y específico para la detección de 

anticuerpos anti‐acuaporina‐4. Esto permite un diagnóstico diferencial entre la 

neuromielitis óptica y otras entidades relacionadas con la esclerosis múltiple. 

>>>

>>>

>>>

Revista Bioanálisis I Marzo 2022 l 123 ejemplares

 

 AUTORES

Dr. Guillermo G. Nuñez Taquia
Área Inmunología Laboratorio MANLAB

� CORRESPONDENCIA

autoinmunidad@manlab.com.ar

� INTRODUCCIÓN 

� La neuromielitis óptica (NMO) es una 
enfermedad inflamatoria desmielinizante autoin‐
mune del sistema nervioso central (SNC). La NMO 

se caracteriza por afectar principal y selecti‐
vamente la médula espinal y los nervios ópticos 
(Rojas y cols., 2011). Esta enfermedad fue deno‐
minada inicialmente Enfermedad de Devic, quien 
la describiera por primera vez en 1894.  Si bien los 
síntomas de la NMO fueron observados por prime‐
ra vez a principios del siglo XIX, fue recién a 
principios del año 2000 cuando se detectó por 
primera vez la presencia de anticuerpos anti‐
acuaporina‐4 (AQP‐4) del isotipo IgG en el suero 
de pacientes con NMO (Lennon, 2004), hoy identi‐
ficada como el principal blanco de ataque de la 
respuesta autoinmune.

Aspectos clínicos generales 

� La NMO se caracteriza por la presencia 
simultánea o consecutiva de neuritis óptica (NO) 
uni‐ o bilateral y mielitis longitudinal extensa 
(MLE). La NMO puede presentar un curso mono‐
fásico o bien repetirse en el transcurso de los me‐
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ses o años luego del primer episodio (esto último 
sucede en la mayoría de los casos). La forma 
recurrente de NMO presenta una mayor inci‐
dencia en mujeres que en hombres (relación 5:1) y 
la edad promedio de manifestación es de 39 años 
(Rojas y cols., 2011). Algunos haplotipos del CMH 
se asocian con un mayor riesgo de desarrollar 
NMO, tales como el DBR1*0301 en individuos 
caucásicos y DBP1*0501 en individuos asiáticos. 

� En la actualidad se considera el término 
“trastorno del espectro de la neuromielitis óptica” 
(NMOSD, por sus siglas en inglés). Este término, 
además de la NMO, también incluye a los pacien‐
tes que presentan lesiones cerebrales, dience‐
fálicas y del tronco cerebral y que padecen de otras 
enfermedades distintas de la NMO. El NMOSD 
también incluye a los pacientes con otras enfer‐
medades autoinmunes, tales como el síndrome de 
Sjögren o el lupus eritematoso sistémico, que 
presentan anticuerpos dirigidos contra la AQP‐4. 
En este espectro, también se incluye a los pacien‐
tes con esclerosis múltiple (EM) óptico‐espinal 
(Wingerchuck, 2015). Para una mejor comprensión 
de los criterios diagnósticos del NMOSD véanse 
los criterios del Consenso Internacional para el 
Diagnóstico del NMOSD (Wingerchuck, 2015). 

Acuaporina‐4 (AQP‐4) 

� Como se mencionó, la NMO aparece co‐
mo consecuencia de la pérdida de la tolerancia 
hacia el autoantígeno AQP‐4 con la consecuente 
generación de linfocitos T autorreactivos y linfo‐
citos B productores de anticuerpos dirigidos con‐
tra esta proteína. Estos autoanticuerpos son prin‐
cipalmente del isotipo IgG1. La AQP‐4 funciona 
como un canal para moléculas de agua y se expre‐
sa tanto en células de la periferia (túbulos colec‐
tores renales, células parietales estomacales, 
tracto respiratorio, glándulas y en músculo esque‐
lético) como en células del sistema nervioso cen‐
tral (SNC) como astrocitos, médula espinal y 
nervios ópticos). En SNC, la mayor concentración 
de AQP‐4 se encuentra en las proximidades de las 
superficies pial y ependimaria, que está en contac‐
to con el líquido cefalorraquídeo (LCR). 

� A nivel molecular, la AQP‐4 se organiza 
como monómeros cuya estructura secundaria 
consiste en seis dominios helicoidales transmem‐
brana y dos segmentos helicoidales cortos que 
forman un canal de agua estrecho (Figura 1). Estos 

monómeros forman agregados tetraméricos so‐
bre la superficie celular para formar los denomi‐
nados “conjuntos ensamblados de partículas” 
(OAP, por sus siglas en inglés). Existen dos isofor‐
mas de la AQP‐4, la isoforma larga o M  y la 1

isoforma corta o M . Esta última isoforma es la 23

más propensa a formar OAP y es más relevante 
para el diagnóstico serológico de la NMO, ya que 
los autoanticuerpos reconocen a estos agregados 
con más facilidad.

� Figura 1: Estructura primaria (A) y secun‐
daria (B) de la AQP‐4 donde se muestran los 8 
dominios transmembrana (M1‐M8)

Tomado de Papadopoulus y Verkman (2012).

Rol de la AQP‐4 en la fisiopatogenia de la NMO 

� Se sabe que los autoanticuerpos juegan 
un rol fundamental en el desarrollo de la enferme‐
dad, caracterizada por la muerte por necrosis de 
los astrocitos.  

� La pérdida de la tolerancia contra la AQP‐
4 da lugar a la generación de autoanticuerpos del 
isotipo IgG1, los cuales fijan y dan lugar a la activa‐
ción del sistema complemento con la consecuente 
formación del complejo de ataque a membrana y 
muerte del astrocito (citotoxicidad celular media‐
da por complemento, CC). Esta activación del 
complemento también conduce a la activación de 
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otras células efectoras como las NK, que son capa‐
ces de desencadenar el mecanismo de citotoxi‐
cidad celular dependiente de anticuerpo (CCDA). 
Se postula también que existiría activación de la 
subpoblación de linfocitos Th17, estimulándose la 
secreción de quemoquinas tales como la CXCL8 
(IL‐8), que atraería granulocitos a la zona de inju‐
ria. La presencia de eosinófilos en la zona contri‐
buiría la inmunopatogenia de la enfermedad medi‐
ante la producción de neurotoxina del eosinófilo 
(NTE) y radicales libres (ROS). Así, el daño inmu‐
nitario llevaría a una disminución de la función de 
los astrocitos y a la internalización y reducción de la 
expresión de la AQP‐4 en la superficie celular. Este 
proceso culminaría con la desmielinización (Papa‐
dopoulos y Verkman, 2012). En la Figura 2 se resu‐
men los mecanismos involucrados en el daño al 
astrocito.

� Figura 2: Mecanismos efectores involucra‐
dos en la inmunopatogenia de la NMO

� La colaboración linfocitos T (LT) autorrea‐
ctivos para acuaporina‐4 (AQP‐4)‐linfocito B (LB) 
junto con la liberación de interleuquinas (IL) lleva a 
la activación de los LB para producir células plas‐
máticas (CP) productoras de anticuerpos del iso‐
tipo IgG1, que fijan complemento (C1q primer 
componente de la cascada) hasta producir el com‐
plejo de ataque a la membrana del astrocito (cito‐
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toxicidad celular dependiente de complemento). 
Por otro lado, la IgG1 es también capaz de producir 
citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos 
vía células asesinas (NK), que liberan sustancias 
líticas para el astrocito (granzimas, perforinas, GR, 
PF). Una subpoblación de LT orientada hacia el 
fenotipo Th17 (LTh17) produce quemoquinas (CX‐
CL8) que actúan como agentes quimiotácticos 
para granulocitos neutrófilos y eosinófilos (NØ, E‐
Ø) que liberan neurotoxina del eosinófilo (NTE) y 
radicales libres del oxígeno (ROS), los cuales con‐
tribuyen al daño celular. Este ataque inmunitario 
da como resultado una disminución de la funcio‐
nalidad del astrocito, disminución de la expresión 
de AQP‐4 en la superficie celular, internalización y 
muerte celular por necrosis. Finalmente se pro‐
duce la muerte de otras células de la glía como 
oligodendrocitos y la desmielinización.  

Diagnóstico de laboratorio 

� El diagnóstico de laboratorio se apoya en 
la detección de anticuerpos antiAQP‐4 y en el 
estudio adicional del LCR. Debemos destacar que 
un porcentaje de pacientes son seronegativos 
para IgG‐AQP‐4; en estos casos, la evaluación clíni‐
ca debe ser más exhaustiva a los fines de realizar el 
diagnóstico diferencial con EM. Por otro lado, se 
sabe que un porcentaje de pacientes seronega‐
tivos para IgG‐AQP‐4 presentan anticuerpos diri‐
gidos contra la proteína de la mielina de oligoden‐
drocitos (IgG‐MOG). El rol de los anticuerpos anti‐
MOG en la fisiopatogenia de la NMO aún no ha 
sido esclarecido (Wingerchuck, 2015). Por esta ra‐
zón se aconseja realizar la determinación de anti‐
cuerpos IgG‐MOG en pacientes seronegativos 
para IgG‐AQP‐4. Cabe destacar también, que los 
títulos de IgG‐AQP‐4 suelen ser relativamente ba‐
jos, por lo que es necesario contar con tecnologías 
sensibles y específicas para su detección. 

 Con respecto al LCR, su evaluación cobra 
significado durante el ataque agudo de NMO. En 
estos casos el LCR presenta valores de prote‐
inorraquia superiores a 40 mg/dL y pleiocitosis con 
más de 50 células por campo con predominio 
polimorfonuclear. La presencia de proteinorra‐
quia y pleiocitosis son características que distin‐
guen a la NMO de la EM. Es de destacar también 
que menos del 20% de los pacientes presentan ban‐
das oligoclonales (BO), a diferencia de la EM 
donde la presencia de BO asciende al 90% (Rojas, 
2011). Numerosos ensayos han sido desarrollados 

para la detección de IgG‐AQP‐4 tales como la 
inmunofluorescencia indirecta (IIF) sobre cortes 
de cerebelo de ratón, rata o mono, y el enzimo‐
inmunoensayo (ELISA), que emplean AQP‐4 
parcialmente purificada, la radioinmunoprecipita‐
ción (RIPA) y los denominados ensayos basados 
en células (CBA), que emplean células renales de 
embrión humano transfectadas con un plásmido 
que codifica la AQP‐4. La evaluación de CBA puede 
realizarse mediante microscopía de fluorescencia 
o bien mediante citometría de flujo. 

 La sensibilidad y especificidad de cada 
uno de los ensayos depende de la complejidad de 
la preparación antigénica empleada, de la iso‐
forma de AQP‐4 empleada, de su estado confor‐
macional, del sistema de detección y del material 
biológico empleado (suero o LCR).  En la Tabla 1 se 
muestran los valores de desempeño de cada una 
de las metodologías obtenidos en un metanálisis 
(Waters y cols., 2014).  

 De todas las metodologías desarrolladas 
hasta el momento, la que cobró más popularidad 
fue la IIF realizada en cortes de cerebelo de mono 
(Figura 3). Si bien esta es una metodología sencilla, 
la sensibilidad diagnóstica y especificidad se ven 
afectadas por la complejidad de la preparación 
antigénica y las pequeñas variaciones de lote a lote 
de los cortes de cerebelo, lo que, en ciertas ocasio‐
nes dificulta la observación de la zona correspon‐
diente a la mayor expresión del antígeno en el 
tejido. 

� Gracias a la tecnología de ADN recombi‐
nante, hoy es posible obtener plásmidos que con‐
tienen la secuencia específica que codifica para 
AQP‐4. Estos plásmidos permiten la expresión del 
antígeno en la superficie celular mediante el méto‐
do de transfección. Es así como se desarrollaron 
los denominados “ensayos basados en células” 
(CBA). Una de las grandes ventajas del CBA es que 
el antígeno se presenta al suero del paciente en su 
forma nativa, eliminando así resultados falso‐
negativos por la pérdida de epitopes conforma‐
cionales, como suele suceder en otros ensayos 
como el ELISA. En línea con estos avances en las 
tecnologías de detección y atendiendo a los reque‐
rimientos de los médicos neurólogos, en MANLAB 
hemos decidido incorporar esta tecnología para 
poder arribar a un diagnóstico más específico y 
sensible de la NMO y, a su vez, realizar el diagnós‐
tico diferencial con la EM (Figura 4). Esta misma 
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metodología se emplea también para la detección 
de IgG‐MOG. 

� Con respecto al material empleado, se 
sabe que el empleo de suero ofrece mayor sensi‐
bilidad que el LCR.  En un estudio realizado por 
Jarilus y cols. (2010), el 88% de los pacientes sero‐
positivos también presentaban IgG‐AQP‐4 en LCR. 
En este estudio, 6 pacientes presentaron IgG‐AQP‐
4 solo en LCR. Estos resultados permiten concluir 
que, ante un resultado negativo en suero, debería, 
de ser posible, realizarse la prueba en LCR. 

� Tabla 1: Sensibilidad clínica y especificidad 
de las metodologías para la detección de anticuer‐
pos anti‐AQP‐4 

� Adaptado de (Waters y cols., 2014). CBA: 
ensayo basado en células, FACS: citometría de flu‐
jo, ELISA: enzimoinmunoensayo, IIF: inmunofluo‐
rescencia indirecta, RIPA: radioinmunopreci‐
pitación, FIPA: fluoroinmunoprecipitación.  

� Figura 3: Inmunofluorescencia indirecta 
sobre cortes de cerebelo de mono

Tomado de Hughes, R. G. y cols. (2008). La 
flecha indica reactividad para IgG‐AQP‐4 (40X) 

� Figura 4: Ensayo fluorescente basado en 
células (CBA)

� En color verde se observa la fluorescencia 
de las células transfectadas positivas para IgG‐
AQP‐4 (40X). Realizado en Laboratorio MANLAB.

Consideraciones finales 

� En la NMO, la AQP‐4 de los astrocitos es el 
principal blanco de ataque de la respuesta auto‐
inmune. Los mecanismos inmunopatogénicos de 
citotoxicidad contra el astrocito (principalmente 
la citotoxicidad complemento‐dependiente y la 
citotoxicidad anticuerpo‐dependiente) llevan a la 
disfunción por incapacidad de la célula para mane‐
jar el flujo de agua a través de la membrana plas‐
mática. Estos eventos llevan a la muerte celular 
por necrosis con la consecuente pérdida de la 
funcionalidad y la desmielinización. 

 Tanto la exploración física como las imá‐
genes y los estudios de laboratorio son funda‐
mentales para realizar el diagnóstico diferencial 
con EM. En este sentido, la presencia de anti‐
cuerpos en suero y/o LCR dirigidos contra la AQP‐4 
resultan de vital importancia para este fin. Para 
ello, actualmente se cuenta con ensayos de mayor 
sensibilidad clínica y analítica y especificidad que 
los métodos de inmunofluorescencia conven‐
cionales que se utilizaban hasta no hace mucho 
tiempo. Actualmente, el Consenso Internacional 
para el diagnóstico del NMOSD ofrece una guía 
para evaluar los síntomas y las imágenes (RMN). El 
Consenso, además, pone énfasis en la utilización 
del CBA como metodología de elección para la 
detección de IgG‐AQP‐4. 
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 Las razones por las que la se genera una 
pérdida de la tolerancia hacia la AQP4, el rol de la 
IgG‐MOG en los pacientes seronegativos para IgG‐
AQP‐4 y la ausencia de citotoxicidad contra células 
periféricas que poseen AQP‐4, entre otros, son 
algunos interrogantes que quedan aún por res‐
ponderse y que estimulan los investigadores en 
neurociencias a seguir trabajando para arribar a un 
mejor conocimiento y tratamiento de la enferme‐
dad.
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