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Expresión del receptor de baja afinidad
para la IgE (Fce RII/CD23) en los
eosinófilos de pacientes asmáticos

Fundamento: Los eosinófilos, células que participan en los mecanismos infla-

matorios que suceden en el asma, expresan en su superficie receptores para la

IgE. El receptor de baja afinidad para la IgE (FceRII/CD23) se ha implicado en

la regulación de la síntesis de IgE, por lo que es posible que los pacientes as-

máticos alérgicos presenten una mayor expresión de CD23 en eosinófilos. 

Métodos: En 10 pacientes asmáticos (cinco sensibilizados a Dermatophagoides

pteronyssinus (PAA) y cinco no alérgicos (PANA), se estudió mediante citome-

tría de flujo la expresión de CD23 en los eosinófilos de sangre periférica  y en

cultivos de eosinófilos incubados, respectivamente, con GM-CSF, IL-4, IFN-g
o medio condicionado (MC) obtenido de cultivos de células mononucleadas es-

timuladas con fitohemaglutinina. En dicho medio se cuantificaron las concen-

traciones de IL-3, IL-4, GM-CSF y CD23 soluble (CD23s). Resultados: La ex-

presión de CD23  en los eosinófilos se detectó en el 60 % de  los PAA y en el

40 % de los PANA. En ambos grupos, los cultivos de eosinófilos incubados con

GM-CSF, IL-4 o IFN-g mostraron un menor porcentaje de eosinófilos que ex-

presaban CD23  (%EosCD23+) que los cultivos sin estas citocinas, mientras

que la adición de MC aumentaba dicho porcentaje. En los cultivos con MC de

los PAA se observó una correlación entre el %EosCD23+ y las concentraciones

de CD23s del MC. Conclusiones: La expresión de CD23 en eosinófilos es simi-

lar en ambos grupos de pacientes asmáticos, aunque en los PAA dicha expre-

sión podría estar en parte modulada por el CD23s procedente de los linfocitos. 
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Background: Eosinophil granulocytes, a cell type which plays a major role in

asthmatic inflammation, express on their surface IgE receptors. The low-affinity

IgE receptor (FceRII/CD23) has been implicated in the regulation of IgE synthe-

sis, then it is possible that allergic asthmatic patients present a high CD23 ex-

pression. Methods: We studied by means of flow cytometry, CD23 expression

on peripheral blood eosinophils (PBE) from 5 asthmatic patients sensitized to

Dermatophagoides pteronyssinus (AAP) and 5 nonallergic asthmatic patients

(NAAP). In all of them the modulation of CD23 expression was analysed in cul-

tures of purified eosinophils incubated with GM-CSF, IL-4, IFN-g or conditio-

M. Corominas, 
V. Cardona, 
B. Rodríguez-Sanchóna,
J. Mirób, M. Mestre, 
J. Bas y E. Buendía

Servicios de Inmunología y
aNeumología. Ciutat Sanitària i
Universitària de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). bCAP Rambla de
la Marina. L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).

Correspondencia:
M. Corominas
Servicio de Inmunología
Hospital Duran i Reynals. Ciutat
Sanitària i Universitària de
Bellvitge
Av. Gran Via, km 2,7
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Spain)
E-mail: mcorominas@csub.scs.es

Original

Expression of the low-affinity IgE receptor
(Fce  RII/CD23) in the eosinophils of
asthmatic patients



Expresión del receptor de baja afinidad para la IgE (Fce RII/CD23) en los eosinófilos de  pacientes asmáticos

ned medium (CM) obtained from mononuclear cell cultu-

res stimulated with phytohaemagglutinin. Levels of IL-3,

IL-4, GM-CSF and soluble CD23 (sCD23) were measured

in CM. Results: 60% of AAP and 40% of NAAP showed

CD23 expression on PBE. In both groups GM-CSF,  IL-4

or IFN-g - eosinophil cultures showed a lower percentage

of eosinophils that expressed CD23 (%EosCD23+), than

cultures without these cytokines,  while the addition of CM

enhanced it. In CM-cultures from AAP, a negative correla-

tion was found between the %EosCD23+ and the levels of

IL-3 in this medium. AAP showed a positive correlation

between the %EosCD23+ in CM-cultures and the concen-

trations of sCD23 in this medium. Conclusions: Eosinop-

hil-CD23 expression is similar in both group of asthmatic

patients, but in AAP CD23 expression on eosinophils

could be modulated by sCD23 from lymphocytes.
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La mayoría de enfermedades alérgicas y determina-

das infecciones parasitarias se asocian con concentracio-

nes elevadas de IgE y eosinofilia. Diversos estudios han

demostrado que los eosinófilos intervienen en el desarro-

llo de estas enfermedades no sólo liberando sustancias

con acciones proinflamatorias y citotóxicas, sino también

produciendo citocinas, las cuales, además de participar en

el proceso inflamatorio, regulan mecanismos inmunológi-

cos1. Los pacientes asmáticos presentan un aumento de

eosinófilos tanto en sangre periférica como en el pulmón.

El número de eosinófilos se relaciona generalmente con

la gravedad del asma2,3 y las sustancias liberadas por di-

chas células intervienen en los mecanismos inflamatorios

que producen la enfermedad4,5.

El receptor de baja afinidad para la IgE  (FceRII/CD23)

fue el primer receptor de IgE descrito en los eosinófilos6,7 y

se ha implicado en la activación de los mismos. Posterior-

mente se ha demostrado que estas células expresan también

receptores de alta afinidad para la IgE (FceRI)8,9. 

En los linfocitos, la expresión de CD23, así como

sus formas solubles (CD23s) se han relacionado con la

síntesis de IgE,10,13 pero a nivel de los eosinófilos las fun-

ciones del CD23 aún son desconocidas. 

Se ha demostrado que en las enfermedades alérgicas,

los eosinófilos pueden ser activados por el alergeno a través

de la IgE unida a su receptor específico expresado en la

membrana celular. Por lo tanto, la expresión de CD23 en los

eosinófilos podría favorecer la reacción alérgica inflamatoria.

El objetivo de este estudio es analizar la expresión

de CD23 en eosinófilos de pacientes asmáticos alérgicos y

no alérgicos, así como la modulación de dicha expresión

por citocinas que intervienen en la reacción alérgica. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Pacientes
En 10 pacientes con asma moderada persistente se

estudió la expresión de FceRII/CD23 en eosinófilos de

sangre periférica. Cinco pacientes (media de edad,

20,6±24,52 años) presentaban asma alérgica (historia clíni-

ca sugestiva, IgE elevada y prick test positivo e IgE espe-

cífica frente a Dermatophagoides pteronyssinus),  mientras

que cinco pacientes (media de edad, 47,2±8,5 años) tenían

asma no alérgico (prick test negativos y concentraciones

de IgE normales). En todos ellos se estudió la modulación

de la expresión de CD23 en los eosinófilos inducida res-

pectivamente por el factor estimulante de colonias granu-

locíticas y monocíticas (GM-CSF) interleucina 4 (IL-4),

interferón gamma (IFN-g) y sobrenadantes (medio condi-

cionado–MC-) obtenidos de cultivos de células mononu-

cleadas estimuladas con fitohemaglutinina (PHA). En los

cultivos de eosinófilos se estudió el porcentaje de eosinófi-

los que expresaban CD23 (%EosCD23+) así como las

concentraciones de CD23s en los sobrenadantes de dichos

cultivos. En el MC se cuantificaron las concentraciones de

interleucina 3 (IL-3), GM-CSF,  IL-4  y CD23s.

Ninguno de los  pacientes estudiados se trataba con

corticoides sistémicos y el porcentaje de eosinófilos que

presentaban oscilaba entre el 3% y el 6%. 

Purificación de eosinófilos
Los eosinófilos se obtuvieron de sangre periférica

anticoagulada con EDTA, según el método de Laviolette

et al14 con modificaciones. Primero se aislaron células mo-

nonucleadas (CMN) mediante un gradiente de Ficoll (den-

sidad 1077 g/mL) (Ficoll-Hypaque, Pharmacia, Uppsala,

Suecia). El botón celular resultante se resuspendió y se so-

metió a sedimentación con Dextrano al 6% (v/v, 5/1) du-

rante  45 minutos a temperatura ambiente. La fracción en-

riquecida en granulocitos se recogió y se lavó,

procediéndose a la lisis de los eritrocitos contaminantes

mediante la adición en frío de cinco volúmenes de cloruro

amónico isotónico (15 minutos a 0ºC).

Una vez lavadas las células se resuspendieron en
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medio de cultivo completo (MCC) (constituido por RPMI-

1640 (Flow Laboratories, Irvin, Escocia, Reino Unido),

glutamina 2mM, 100 U/ml de penicilina, 100 mg/ml de es-

treptomicina y el 10% de suero inactivado de feto de ter-

nera (Gibco, Grand Island, Nueva York). Con el fin de

disminuir la densidad de los neutrófilos las células se in-

cubaron con N-formil-methionil-leucil-fenilalanina (fMLP)

10-6 M en un baño a 37ºC durante 10 minutos. Finalmente

los eosinófilos se aislaron mediante gradientes de Percoll

(Pharmacia, Uppsala, Suecia).

Los gradientes de Percoll se realizaron a partir de

una solución isosmótica de Percoll (pH 7,4) y se obtu-

vieron dos densidades distintas con una osmolaridad de

292 mmol/kg. 4 mL de una solución de Percoll de den-

sidad 1078 g/mL, se colocaron en un tubo de 10 mL y

posteriormente mediante un catéter, 1 mL de una solu-

ción de Percoll con una densidad 1100 g/mL se deposi-

tó debajo; 1 mL de la suspensión de granulocitos se si-

tuó por encima de los gradientes de Percoll  y se

procedió a la centrifugación  a 1000 g durante 15 minu-

tos. Los eosinófilos se recogieron en la interfase 1100-

1078 g/mL, se lavaron y se resuspendieron en MCC. La

pureza de la suspensión se determinó mediante tinción

con Giemsa; fue siempre superior al 90% y la viabili-

dad se valoró por tinción con azul de tripan (superior al

98%).

Obtención del medio condicionado (MC) 
Las CMN (1x106 cells/mL) se cultivaron en MCC

con PHA (a una concentración final de 1/50) en placas de

cultivo de 24 pocillos (Costar, Broadway, MA) a 37ºC en

una atmósfera saturada de agua que contenía el 5% de

CO2.

Después de 24 h, los sobrenadantes de los cultivos

se recogió y se adicionaron a los cultivos de eosinófilos.

Asimismo, se cuantificó en dichos sobrenadantes las con-

centraciones de CD23s y de citocinas.

Cultivos de eosinófilos 
Los eosinófilos purificados (250.000 cells/mL) se in-

cubaron con MCC y también con concentraciones óptimas

de IL-4 (100 U/mL), IFN-g (500 UI/mL), IL-4 + IFN-g
(100 U/mL y 500 UI/mL, respectivamente) (Genzyme

Corporation, Boston, EE.UU.) o MC (a un tercio de con-

centración final) a 37ºC en el 5% de CO2. El MC se adi-

cionó a las 24 horas del cultivo.

Con el fin de prolongar in vitro la supervivencia de

los eosinófilos, se añadió a los cultivos GM-CSF (Genzy-

me Corporation, Boston, EE.UU.) a una concentración fi-

nal de  100 U/mL. Como controles también se efectuaron

cultivos sin este factor. 

A las 48 horas de cultivo (este tiempo se consideró

como él más apropiado para analizar la expresión de

CD23 después de evaluar la viabilidad celular, la fluores-

cencia inespecífica y la expresión de CD23), los eosinófi-

los se recogieron de los cultivos y los sobrenadantes se

guardaron a -80º C hasta que se procedió a la cuantifica-

ción del CD23s.

M. Corominas, et al

312

Fig. 1. Porcentaje de eosinófilos que expresan CD23 en cultivos de
eosinófilos de pacientes asmáticos alérgicos (a) y no alérgicos (b).
CNE: cultivos no estimulados; MC: medio condicionado.
Valores de p:
a) CNE vs IL-4: p=0,04; CNE vs GM-CSF, IFN-g, IL-4+ IFN-g, MC: no
significativo; GM-CSF vs IL-4: p=0,06; GM-CSF vs MC: p=0,04; GM-
CSF vs IFN-g,  IL-4+IFN-g: no significativo.
b) CNE vs GM-CSF: p=0,04; CNE vs IL-4, IFN-g, IL-4+ IFN-g, MC: no
significativo. GM-CSF vs IL-4, IFN-g, IL-4+IFN-g: no significativo. GM-
CSF vs MC: p=0,06.
Las barras representan los valores de la media.
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Expresión de CD23
La expresión de CD23 en los eosinófilos se analizó en

muestras de sangre total y en los cultivos por citometría de

flujo con un FACScan (Becton-Dickinson, Mountain View,

EE.UU.), mediante el programa informático Cell-Quest. Los

eosinófilos se incubaron con anticuerpo monoclonal anti

CD9 marcado con isotiocianato de fluoresceína (FITC) (Se-

ra-Lab, Crawley Down, Reino Unido) y con anticuerpo mo-

noclonal anti CD23 marcado con ficoeritrina  (PE) (Becton-

Dickinson, Mountain View, EE.UU.), o con un control

negativo (un anticuerpo monoclonal irrelevante conjugado

con FITC o PE y del mismo isotipo que el anticuerpo mo-

noclonal específico). La viabilidad celular se determinó me-

diante citometría de flujo utilizando ioduro de propidio.

En sangre periférica, basándose en el forward y el si-

de scatter, se realizó una selección de la población de gra-

nulocitos y mediante un programa estadístico informatiza-

do se analizó el porcentaje de eosinófilos (células CD9+)

que expresaban CD23. 

En los cultivos, la selección se efectuó en la pobla-

ción de eosinófilos viables (células CD11b+CD9+) y se

calculó el porcentaje de células CD9+CD23+ mediante ci-

togramas de inmunofluorescencia. 

La fluorescencia específica se obtuvo mediante subs-

tracción de la fluorescencia presentada por el control negativo. 

Cuantificación de citocinas
Las concentraciones de GM-CSF, IL-3 e IL-4 en el

MC se determinaron mediante técnica de enzimoinmuno

análisis amplificado (Enzyme Amplified Sensitivity Immu-

noassay, Medgenix Diagnostics, Fleurus, Bélgica), de

acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La sensibilidad de cada una de las técnicas fue:

GM-CSF: 3 pg/ml; IL-3: 5 pg/mL; IL-4: 2 pg/mL. 

Fig. 2. Concentraciones de GM-CSF, IL-3, IL-4 y CD23s en los sobrenadantes de los cultivos de células mononucleadas estimuladas con PHA
(medio condicionado-MC-) de pacientes asmáticos alérgicos y no alérgicos.
Las barras representan los valores de la media.
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CD23 soluble
El CD23s se cuantificó en los sobrenadantes de los

cultivos de eosinófilos y en el MC mediante técnica de en-

zimoinmunoanálisis tipo sandwich (The Binding Site, Bir-

mingham Research Park, Birmingham Reino Unido). El

rango de cuantificación oscilaba entre 0,79 y 50 mg/L.

Análisis estadístico
El análisis de los datos se efectuó mediante el pa-

quete de programas estadísticos SPSS. Se utilizaron prue-

bas no paramétricas (la prueba de Wilcoxon para muestras

apareadas y la de Mann-Whitney para muestras indepen-

dientes). La prueba de c2 con la prueba exacta de Fisher se

utilizó para la comparación de muestras cualitativas. La

correlación entre variables se analizó con la prueba de co-

rrelación de Pearson. Se consideró que una diferencia era

estadísticamente significativa cuando p era inferior a 0,05.

Los resultados se expresan como media más menos

el error estándar de la media. 

RESULTADOS

Expresión de CD23
El 60 % de los pacientes asmáticos alérgicos

(PAA) (3/5) y el 40 % de los pacientes asmáticos no

alérgicos (PANA) (2/5) mostraban expresión de CD23

en los eosinófilos, aunque sin diferencias estadística-

mente s ignificat ivas  (p=0,5) .  La media del

%EosCD23+ fue similar en ambos grupos de pacientes

(6,8±3,34 y 7,3±4,5 en los PAA y en los PANA, res-

pectivamente).

Cultivos de eosinófilos
En ambos grupos, el %EosCD23+ fue inferior en los

cultivos con GM-CSF que en los cultivos sin este factor.

La adición de  IL-4 o IFN-g al inicio de los cultivos con

GM-CSF produjo una disminución del %EosCD23+,

mientras que la adición de MC indujo un incremento en el

%EosCD23+ (fig. 1).

No se observaron diferencias estadísticamente signi-

ficativas al comparar los resultados entre ambos grupos de

pacientes.  

La viabilidad de los eosinófilos a las 48 h de  cultivo

fue superior en  los cultivos con  GM-CSF que en los cul-

tivos que no contenían este factor (intervalo: 65 %-94 %

frente 48%-86%). 

Cuantificación de citocinas
Las concentraciones de GM-CSF, IL-3 e IL-4 en el

MC mostraron unos valores más bajos en los PAA que en

los PANA, aunque sin diferencias estadísticamente signifi-

cativas (fig 2). 

En los PAA se observó una correlación negativa en-

tre el %EosCD23+ de los cultivos con MC y las concen-

traciones de IL-3 en dicho medio (r= -0,918, p= 0,028). 

CD23 soluble 
Las concentraciones de CD23s en el MC fueron más

elevadas en los PANA (6,77±1,87 µg/L) que en los PAA

(3,99±1,17 mg/L), sin alcanzar diferencias estadísticamente

significativas (fig 2).

En los sobrenadantes de los cultivos de eosinófilos

las concentraciones de CD23s fueron muy bajas o indetec-

tables, excepto en los cultivos con MC (PAA: 3,16±1,14

mg/L; PANA 3,06±1,56 mg/L)

En los cultivos con MC de los PAA existía una co-

rrelación positiva en el límite de la significación estadísti-

ca entre el %EosCD23+ y las concentraciones de CD23s

en dicho medio (r=0,852, p=0,06),  lo cual no sucedía en

los  PANA (r=0,472  p=0,423).

En los PANA se observó una correlación positiva

entre las concentraciones de CD23s en el  MC y las detec-

tadas en los cultivos de eosinófilos a los que se había adi-

cionado dicho medio (r=0,9497, p=0,014). Esta correla-

ción no se observó en los  PAA (r= -0,182, p=0,77).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el estudio muestran que

un porcentaje de eosinófilos expresa el receptor de baja

afinidad para la IgE.  Dicho porcentaje es similar en am-

bos grupos de pacientes asmáticos y existe, además, una

gran variabilidad interindividual. Estos datos concuerdan

parcialmente con los obtenidos por De Andrés et al15, aun-

que en nuestro estudio no todos los individuos presentan

expresión de CD23 en los eosinófilos, ni el porcentaje de

eosinófilos que lo expresan es tan alto como el reportado

por dichos autores. Los resultados aquí presentados son

más coincidentes con los de Rumi et al16, los cuales en-

cuentran que el 43% de pacientes afectos de queratocon-

juntivitis vernal poseen eosinófilos que expresan CD23.

Se ha demostrado que el FceRII expresado en los eo-

sinófilos es idéntico al expresado en las células B y que las

dos isoformas de CD23 se expresan en los eosinófilos hu-
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manos17, pero en estas células su funcionalidad no es total-

mente conocida. Inicialmente, la expresión de CD23 se

asoció con reacciones citotóxicas frente a parásitos y con la

liberación de determinadas sustancias (liberación de pero-

xidasa del eosinófilo tanto en pacientes con infecciones pa-

rasitarias como en individuos alérgicos)18, aunque reciente-

mente estas funciones también se han  asociado con la

expresión de  FceRI8. Es posible que la activación de uno u

otro receptor induzca la liberación de sustancias distintas19

y, por lo tanto, una respuesta diferente de los eosinófilos. 

Algunos autores20 han evidenciado que los eosinófilos

pueden actuar como células presentadoras del antígeno y

han sugerido que esta función la ejercerían a través del

CD23. Por lo tanto, la presencia de un porcentaje elevado

de eosinófilos que expresen CD23, podría favorecer la pre-

sentación del antígeno y también la liberación de proteínas

inflamatorias, contribuyendo de este modo al desarrollo de

la reacción alérgica.

La modulación de la expresión de CD23 en los culti-

vos de eosinófilos es difícil de analizar debido a los pro-

blemas que presentan dichos cultivos. Es necesario mante-

ner una viabilidad celular aceptable a lo largo del cultivo

mediante la adición a los mismos de sustancias que pro-

longuen la vida de los eosinófilos (GM-CSF, IL-3 o IL-

5)21, aunque dichas sustancias también pueden modular la

expresión de CD23. En nuestro estudio, los cultivos de eo-

sinófilos sin GM-CSF presentaban un mayor porcentaje de

eosinófilos que expresaban CD23, aunque en dichos culti-

vos la viabilidad celular era menor. Este mayor porcentaje

podría deberse que los eosinófilos que presentan una ma-

yor supervivencia son los CD23+, por lo que se podría

elaborar la hipótesis de que los eosinófilos CD23 positivos

resisten mejor los mecanismos de apoptosis y como resul-

tado, una mayor expresión de CD23 en los eosinófilos po-

dría contribuir a la persistencia de los mecanismos infla-

matorios inducidos por estas células.

Cabe reseñar que en nuestro estudio y a diferencia de

lo que sucede en los linfocitos B22, la adición de IL-4 a los

cultivos de eosinófilos no induce un aumento en la expre-

sión de CD23; estos resultados son discordantes con los re-

portados por Arock et al19, los cuales observaron un incre-

mento de la expresión de CD23 en los cultivos de

eosinófilos tratados con IL-4. Estas discrepancias podrían

deberse a las distintas concentraciones de IL-4 utilizadas o

al origen de los eosinófilos utilizados en el estudio.

En el presente estudio no se ha observado ninguna

correlación entre las concentraciones de las citocinas del

MC y el %EosCD23+ en los cultivos de eosinófilos con

MC excepto en los PAA para la IL-3. La correlación nega-

tiva que presentan, implica que aunque esta citocina favo-

rece la viabilidad de los eosinófilos, influye negativamente

en la expresión de dicho receptor.

En los cultivos de eosinófilos las concentraciones de

CD23 soluble han sido prácticamente indetectables, excep-

to cuando se ha añadido MC a dichos cultivos. Estos datos

sugieren que la disminución de la expresión de CD23 en

la membrana celular no es secundaria a una proteolisis de

dicho receptor. En los PANA las concentraciones de

CD23s se deberían básicamente al CD23s del MC añadi-

do, ya que existe una correlación entre ambas concentra-

ciones. Sin embargo, en los PAA el CD23s presente en el

MC podría influir en la expresión a nivel de la membrana

celular de los eosinófilos de dicho receptor, ya que existe

una correlación positiva entre las concentraciones de

CD23s en el MC y el %EosCD23+ en los cultivos a los

que se ha añadido dicho medio. 

Nuestros resultados indican que no existe una dife-

rencia importante en la expresión de CD23 en los eosinó-

filos de los pacientes asmáticos según sean o no atópicos,

aunque sí existen diferencias en cuanto a su modulación.

En los PAA dicha expresión  podría ser mediada a través

de fragmentos de CD23s procedente de los linfocitos, lo

cual no ocurriría en los PANA. Finalmente, la posible ma-

yor supervivencia de los eosinófilos CD23 positivos po-

dría favorecer la reacción asmática, ya sea prolongando la

presencia de eosinófilos en la zona de la inflamación, fa-

voreciendo la secreción de proteínas inflamatorias o parti-

cipando en la presentación del antígeno a la célula T. 

Este estudio ha sido financiado por una beca del

Fondo de Investigaciones Sanitarias exp. 92/0394.
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