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Resumen

La prueba usada como screening para la detección de autoanticuerpos
en enfermedades sistémicas del tejido conectivo es la inmunofluores-
cencia indirecta (IFI) sobre células Hep-2. No obstante, para identificar
el perfil de anticuerpos específicos se emplean métodos adicionales co-
mo doble difusión, immunoblotting, ELISA o inmunoensayo lineal (LIA).
El objetivo del presente estudio fue: a) Evaluar la probabilidad de detec-
tar reactividad fina por un LIA comercial sobre muestras de suero que
resultaron IFI positivas en el screening y b) Estudiar su correlación con
los patrones y títulos observados. Para ello fueron retrospectivamente
seleccionadas 161 muestras de suero positivas por IFI que también fue-
ron procesadas por LIA. Se emplearon improntas de Hep-2 (Kallestad) y equi-
po comercial Innolia-ANA de Innogenetic. Además, 60 de estas muestras
fueron estudiadas para anti ácido desoxirribonucleico nativo (anti-dsADN) por
IFI sobre improntas de Crithidia Lucillae (Kallestad). En las muestras con pa-
trón homogéneo la positividad por LIA fue del 60% con prevalencia de anti-
histonas y anti-dsADN. Se destaca el hallazgo de anticuerpos anti-ENA (antí-
genos nucleares extraíbles) en este grupo. La positividad del patrón moteado
fue del 73%. La imagen moteada se asoció en forma más contundente a la
presencia de anticuerpos anti-ENA, la imagen homogénea aportó escasa infor-
mación respecto del perfil de anticuerpos específicos dada la elevada preva-
lencia de anti-ENA en estas muestras. El patrón centromérico no necesita con-
firmación. La probabilidad de encontrar reactividad fina por LIA se incrementa
con el aumento de título informado, quedando justificada su búsqueda aun en
muestras con bajo título de anticuerpos. 

Palabras clave: autoanticuerpos * inmunofluorescencia indirecta * inmu-
noensayo* estadísticas no paramétricas

Summary

ANTI-NUCLEUS ANTIBODIES DETECTION BY LINE IMMUNOASSAY.
CORRELATION WITH INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE

The most used screening test to detect autoantibodies in systemic diseases is
indirect immunofluorescence (IIF) with Hep-2 cells. However, additional meth-
ods, such as double diffusion, immunoblotting, ELISA or line immunoassay
(LIA), are used to identify specific antibodies profiles. The aim of this 



Introducción

La detección de anticuerpos anti-núcleo (ANA) es
comúnmente usada ya sea para screening como herra-
mienta diagnóstica o para monitoreo de enfermeda-
des del tejido conectivo como lupus eritematoso sisté-
mico (LES), esclerosis sistémica, sindrome de Sjögren,
enfermedad mixta del tejido conectivo y polimiositis.
El procedimiento de laboratorio más común para ello
es la inmunofluorescencia indirecta (IFI) que usa co-
mo sustrato antigénico corte de tejido de roedores, co-
mo hígado de rata, o líneas celulares de cultivo como
células Hep-2, una línea celular epitelial de origen hu-
mano. Este test es empleado como screening ya que, sal-
vo unas pocas excepciones, una prueba positiva por
IFI indica la presencia de ANA pero no permite su
identificación (1-3) y dado que la mayoría de las enfer-
medades del tejido conectivo se asocian a perfiles par-
ticulares de autoanticuerpos, la identificación de la
reactividad fina es una información valiosa como ayu-
da diagnóstica (4)(5). Con estos propósitos se em-
plean tests adicionales como inmunoprecipitación en
agar, immunoblotting, ELISA o inmunoensayo lineal. La
disponibilidad de metodologías y marcas en el merca-
do para la identificación de ANAs es muy amplia y co-
mo no existe una estandarización adecuada (6) las di-
ferencias observadas en cuanto a sensibilidad,
especificidad y frecuencias de asociación con enferme-
dad son, en ocasiones, significativas. Incluso, en este
sentido, algunos autores han sugerido que la asocia-
ción específica con enfermedad publicada en diferen-
tes series de pacientes, es método-dependiente (7)(8).
Así pues, es indispensable que cada laboratorio evalúe
la performance del método seleccionado.

En este contexto, el objetivo del presente estudio
fue evaluar cuál es la probabilidad de detectar reactivi-
dad fina por un inmunoensayo lineal (LIA) comercial
sobre muestras de pacientes que resultaron ANA posi-

tivos durante el screening por IFI sobre Hep-2 y estudiar
su correlación con los patrones y títulos observados.

Materiales y Métodos

Se seleccionaron retrospectivamente 161 muestras
de suero que fueron remitidas al sector durante el pe-
ríodo comprendido entre agosto de 1999 y febrero 
de 2002 y dieron ANA positivos por IFI. Se emplearon
improntas de Hep-2 Kallestad (Sanofi Diagnostics Pas-
teur) con una dilución de screening de 1 : 40. Toda
muestra positiva se tituló comenzando con una dilu-
ción de 1 : 100 y haciendo diluciones seriadas al me-
dio. Se probaron al menos dos diluciones, una baja y
una alta, para informar el título de anticuerpos. Se
empleó un conjugado anti-inmunoglobulina humana
total. Todas estas muestras, además, fueron procesa-
das por un inmunoensayo lineal comercial, Innolia-
ANA de Innogenetics. Este es un ensayo multiparamé-
trico que permite la detección e identificación en
suero humano de los siguientes autoanticuerpos: an-
ti-Sm, anti-RNP, anti-Ro(SSA), anti-La(SSB), anti-cen-
trómero, anti-Scl70, anti-Jo1, anti-ribosomal P e histo-
nas. Bajo la forma de péptidos recombinantes,
péptidos sintéticos o proteínas naturales, son deposi-
tados como líneas discretas sobre una membrana de
nylon con soporte plástico. El sistema de revelado pa-
ra la reacción antígeno-anticuerpo está basado en el
principio de un enzimoinmunoensayo. Se emplea un
conjugado anti-IgG humana. El test es cualitativo y se
interpreta según criterios de positividad establecidos
por el fabricante a través de la inspección visual de la
tira, la cual es comparada con una tira control de cut-
off procesada en el mismo ensayo.

De las 161 muestras con ANA positivos por IFI so-
bre Hep-2 y procesadas por LIA, 111 tenían también
efectuada la detección de anticuerpos anti-ácido deso-
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study was: a) To asses the probability of fine detection by a commercial LIA on serum sam-
ples that resulted positive by IIF screening and b) To asses the correlation between the pat-
terns and titles observed. A hundred and sixty-one serum samples positive by IIF that had
also been processed by LIA were selected. Hep-2 slides of Kallestad and commercial kit
Innolia-ANA of Innogenetics were used. Sixty samples were also studied for anti-dsDNA by
IIF with Crithidia Lucilliae slides of Kallestad. Sixty per cent of the samples with homo-
geneus pattern were positive by LIA, with a prevalence of anti-histones and anti-dsDNA. The
finding of antibodies anti-ENA in this group was important. In the speckle sample, 73%
were positive. In detecting anti-ENA, speckle sample was more forceful than homogeneous
pattern which showed little information about a specific antibodies profile. Anticentromere
pattern did not need confirmation. The probability of finding fine reactivity by LIA is
increased with the rise in title, but its search for low titles is still justified. 

Key words: autoantibodies * indirect immunofluorescence * immunoassay * nonparametric
statistics



xirribonucleico nativo (anti-dsADN). Se empleó IFI
sobre improntas de Crithidia lucilliae (Kallestad); se co-
menzó con una dilución 1 : 10 y toda muestra positiva
se tituló con diluciones seriadasl medio.

Resultados

En la Tabla I se observa el porcentaje de reactividad
por LIA y/o anti-dsADN y su relación con cada uno de
los patrones de fluorescencia. Bajo la designación de
“otros patrones” se incluyen 2 muestras: una con imagen
característica de anti-huso mitótico y la otra compatible
con anti-laminina. Ambas fueron reactivas por LIA.

Los resultados obtenidos al asociar el patrón homo-
géneo con los perfiles de anticuerpos específicos obte-
nidos por LIA y/o anti-ds figuran en la Tabla II. De las
39 muestras que se informaron con patrón homogé-
neo sólo en 25 se efectuó el dosaje de anti-dsADN, re-
sultando 20 positivas. En 26 (67%) de las muestras de
ese grupo se detectó anti-histonas, en 15 (38%) anti-
Ro(SSA) y/o anti-La(SSB), en 6 (15%) anti-Sm o anti-
RNP y en 2 (5%) se detectó sólo anti-Scl70.

Respecto de las 46 muestras que presentaron patrón
moteado, los resultados se exponen en la Tabla III. Só-

lo fueron estudiadas para anti-dsDNA 24, de las cuales
5 fueron positivas. En 28 (61%) se observó reactividad
por LIA anti-Ro(SSA) y/o anti-La(SSB), en 15 (33%)
anti-Sm, en 18 (39%) anti-RNP; 4 muestras fueron
reactivas frente a histonas y otras 4 a una de las siguien-
tes especificidades: anti-Scl70, anti-proteína B centro-
mérica (Cenp-B), anti-Jo1 y anti-ribosomal P. 

Según la Tabla IV hubo una muestra con patrón nu-
cleolar que fue reactiva sólo para anti-Ro(SSA); de las
10 muestras con patrón anti-centrómero, 9 fueron reac-
tivas a Cenp-B y una frente a Scl70. En las muestras con
patrones mixtos no se encontró prevalencia de ninguna
reactividad en particular sino porcentajes comparables
tanto del grupo ENA como de histonas y dsADN.

Para estudiar la distribución de reactividades finas
por LIA en función de los títulos y patrones obtenidos
por IFI, se consideraron tres intervalos: bajo (1/100-
1/200), intermedio (1/400-1/1600) y alto (≥ 1/3200).
Con fines prácticos sólo fueron tomados los patrones
puros. Como observación general, se ve que la propor-
ción de muestras reactivas por LIA se incrementa con
los títulos dentro de los grupos con imagen homogé-
nea (Tabla V) y moteada (Tabla VI). La totalidad de las
muestras con patrón centromérico fueron reactivas
por LIA y de éstas, 7 tuvieron título alto.
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IFI Hep-2 Reactividades finas por LIA Total 

Patrón aSm aRNP aRo y/o aLa aScl70 aCent aJo-1 aRib-P aHist
a-dsADN

n
Homogéneo 6  15% 6  15% 15  38% 2  5% 26  67% 20+/25 39

a-Cent.=anti-centrómero, a-Rib-P=anti-ribosomal P, a-Hist.=anti-histonas. n=total de muestras obtenidas con patrón homogéneo. Los resultados se
expresan en forma absoluta y porcentual al total de las muestras observadas. Se consideró la reactividad presentada como única o asociada a otras
especificidades.

Tabla II. Asociación entre patrón homogéneo de fluorescencia, reactividades finas por LIA y anti-dsADN.

IFI Hep-2 Reactividades finas por LIA Total 

Patrón aSm aRNP aRo y /o aLa aScl70 aCent aJo-1 aRib-P aHist
a-dsADN

n
Moteado 15  33% 18  39% 28  61% 1  2% 1  2% 1  2% 1  2% 4  9% 5+/24 46

a-Cent=anti-centrómero, a-Rib-P=anti-ribosomal P, a-Hist.=anti-histonas. n=total de muestras obtenidas con el patrón moteado.Los resultados se expre-
san en forma absoluta y porcentual al total de las muestras observadas.Se consideró la reactividad presentada como única o asociada a otras especifici-
dades.

Tabla III. Asociación entre patrón moteado de fluorescencia, reactoividades finas por LIA y anti-dsADN. 

Patrón IFI/Hep-2 Homogéneo Moteado Nucleolar Centromérico Mixto Otros

LIA(+) y/o anti-dsADN 39      60% 46      73% 1       33% 10      100% 15       82% 2  100%
LIA(-) 26      40% 17      27% 2       67% 3       18%
Total n 65 63 3 10 18 2

Los resultados se expresan en forma absoluta y porcentual al total de muestras observadas con cada patrón. Se consideran todas las muestras positivas
por IFI las cuales tenían o no efectuado dosaje de anti-dsADN.

Tabla I. Incidencia de anticuerpos antinucleares LIA(+) y/o anti-dsADN respecto de los patrones IFI sobre Hep-2. 



Discusión
La imagen homogénea y la moteada fueron las más

frecuentemente observadas en pacientes con enferme-
dades autoinmunes (9) (Tabla I).

Dentro del grupo con patrón homogéneo, el 60%
fue reactivo por LIA y/o anti-dsADN y según se obser-
va en la Tabla II, los anticuerpos que prevalecen son
anti-histonas y anti-dsADN. Estos hallazgos son espera-
bles por cuanto estos anticuerpos son los que típica-
mente se asocian al patrón homogéneo. Además, exis-
tieron dos muestras que marcaron para anti-Scl70, lo
cual es también un hallazgo común ya que éstos se
pueden presentar con imagen homogénea y nucleo-
lar. Es destacable la presencia, en el grupo homogé-
neo, de 15 muestras con anti-Ro(SSA) y/o anti-
La(SSB), 6 muestras con anti-Sm y 6 muestras con
anti-RNP, anticuerpos pertenecientes al grupo anti-
ENA (ENA: antígenos nucleares extraíbles), los cuales
se presentan con patrón moteado. Cabe pensar enton-
ces en la existencia de un patrón moteado enmascara-
do por el homogéneo y no percibido por el observa-
dor. Este efecto puede producirse en distintas

circunstancias, por ejemplo, cuando hay significativa
diferencia de títulos entre los anticuerpos que compo-
nen la imagen, o por ser imprecisa la definición de la
imagen por parte del observador cuando los títulos
son bajos. En particular, el antígeno Ro suele solubili-
zarse o difundir al citoplasma durante el proceso de fi-
jación de las células Hep-2, por lo que la inmunofluo-
rescencia se torna poco sensible para su detección. 

En relación a los títulos, se observa en la Tabla V
que la proporción de muestras reactivas se incremen-
ta con el título informado. De este cuadro se despren-
de que, del total de muestras informadas como homo-
géneas con títulos ≥ 1/3200, 21 entre 25 fueron
reactivas por este método, en tanto que de las infor-
madas con títulos entre 1/100 y 1/200, sólo 7 de 15
fueron positivas. La presencia de reactividad a títulos
bajos es mayor que la publicada en otras series (10),
atribuible tal vez, a la mayor sensibilidad referida por
algunos autores para el LIA. Queda aún por discutir
dentro del grupo con patrón homogéneo, el 40% (Ta-
bla I )que dio no reactivo por LIA. Se supone que es-
tos resultados se deben a una diferente sensibilidad
de las técnicas empleadas en la detección de anticuer-
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IFI Hep-2 Reactividades finas por LIA Total 
Patrones aSm aRNP aRo y/o aLa aScl70 aCent aJo-1 aRib-P aHist

a-dsADN
n

nucleolar 1 1
a-centromérico 1 9 10
Mixto 6 7 8 2 1 2 5 7+/11 15

a-Cent=anti-centrómero, a-Rib-P=anti-ribosomal P, a-Hist.=anti-histonas. n=total de muestras obtenidas con cada patrón. Se consideró la reactividad
presentada como única o asociada a otras especificidades.

Tabla IV. Asociación entre los patrones nucleolar, a-centromérico y mixtos de fluorescencia, reactividades finas por LIA y anti-dsADN.

Títulos LIA(+) y/o anti-dsADN(+) LIA(-) Total n

1/100-1/200 7 8 15
1/400-1/1600 11 14 25
≥ 1/3200 21 4 25
Total 39 26 65

n=total de muestras con patrón homogéneo obtenidas con cada intervalo de títulos. Se consideran todas las muestras
homogéneas LIA+ que tenían o no efectuado dosaje de anti-dsADN.

Tabla V. Patrón homogéneo: Reactividades finas por LIA en función de los títulos por IFI sobre Hep-2.

Títulos LIA(+) y/o anti-dsADN(+) LIA(-) Total n

1/100-1/200 6 10 16
1/400-1/1600 19 6 25
≥ 1/3200 21 1 22
Total 46 17 63

n=total de muestras con patrón moteado obtenidas con cada intervalo de títulos. Se consideran todas las muestras
moteadas LIA(+) que tenían o no efectuado dosaje de anti-dsADN.

Tabla VI. Patrón moteado: Reactividades finas por LIA+ en función de los títulos por IFI sobre Hep-2.



pos anti-histonas. Los anticuerpos anti-histonas se en-
cuentran en varias enfermedades sistémicas como
LES, lupus inducido por drogas (LID), artritis reuma-
toidea, esclerodermia localizada, esclerosis sistémica.
También fueron descriptos en cirrosis biliar primaria
y enfermedades neurológicas (11). Son un espectro
de anticuerpos dirigidos principalmente hacia epito-
pes presentes en la superficie de complejos histonas-
ADN (oligonucleosomas-like) e histona-histona, am-
bos considerados como los inmunógenos relevantes
in vivo. Así pues, la naturaleza del antígeno empleado
en los métodos basados en reacción Ag-Ac es un fac-
tor esencial para comprender o explicar los resulta-
dos. Este LIA comercial emplea como antígeno, histo-
nas naturales extraídas y purificadas H1, H2, H3 y H4.
Por lo tanto, los diferentes perfiles de anticuerpos an-
ti-histonas presentes en diferentes pacientes serán de-
tectados con diferente sensibilidad. Por ejemplo, está
descripta tanto para LES como para LID, la presencia
de anticuerpos dirigidos contra complejos [(H2A-
H2B)-ADN] que no serán capaces de reconocer a las
histonas individuales (12)(13). También es esperable
que sean débilmente detectados algunos anticuerpos
anti-histonas que reconocen epitopes conformaciona-
les in vivo y que pueden padecer una total o parcial
desnaturalización durante el proceso de extracción y
purificación.

Hay que considerar también la posibilidad de que
se generen anticuerpos por mecanismos, generalmen-
te infecciosos, que por mimetismo molecular den
reacción cruzada con antígenos propios. No obstante,
en el caso de las histonas hay pocos ejemplos de este
fenómeno (11)(13). Finalmente, están descriptos anti-
cuerpos naturales de tipo IgM con especificidad anti-
histonas que podrían ser detectados por IFI emplean-
do un conjugado anti-inmunoglobulina humana total
y no en aquellos inmunoensayos que emplean conju-
gados anti-IgG humana como en este caso.

Con respecto al patrón moteado, éste suele hallarse
en distintas enfermedades sistémicas como también
en síndromes de solapamiento. Se incluyen en este pa-
trón los anticuerpos anti-ENA caracterizados por ser
fácilmente extraíbles en solución salina isotónica y
que reconocen a proteínas no histonas unidas a ARN
de pequeño tamaño. Algunos ejemplos son: anti-
U1nRNP, anti-Sm y los anti-Ro(SSA) y anti-La(SSB),
estos últimos asociados también a moléculas de locali-
zación citoplasmática. 

En la Tabla I se observa que el 73% de las muestras
informadas con patrón moteado fueron reactivas por
LIA, siendo éste considerado uno de los ensayos de de-
tección más sensibles (14)(15). Al analizar las reactivi-
dades finas dentro de este grupo, según la Tabla III se
puede observar fuerte asociación con la presencia de
anti-Ro(SSA) y/o anti-La(SSB) (28/46), seguida por
la reactividad al grupo antigénico Sm (15/46) y nRNP

(18/46), asociados entre ellos, o con otros anticuer-
pos. Al igual que en el grupo anterior se observa que
la proporción de muestras reactivas aumenta con el as-
censo del título informado (Tabla VI).

Se debe tener en cuenta que en la actualidad se han
identificado más de 20 sistemas antigénicos extraíbles
dentro del grupo ENA entre los que se encuentran el
Ku, Sl, Ki y otros que reaccionan con proteínas solu-
bles localizadas en el nucleoplasma y nucleolos y que
no están incluidos dentro de este inmunoensayo (16).
También el fenómeno de mimetismo molecular, la
presencia de anticuerpos naturales de tipo IgM y la al-
teración de algunos epitopes conformacionales po-
drían explicar la existencia de un 27% de muestras
dentro de este grupo que fueron no reactivas por LIA
(Tabla I).

Es notoria la baja proporción de muestras con pa-
trón nucleolar característico de la presencia de anti-
cuerpos, tales como anti-U3-RNP (anti-fibrilarina),
PM-Scl, RNA polimerasa I y otras proteínas nucleola-
res. Esto podría deberse a que las muestras selecciona-
das, objeto de este estudio, estaban orientadas a la bús-
queda de anti-ENA. 

Se encontró buena correlación entre ambos méto-
dos respecto a los anticuerpos anti-centrómero.

Dentro del patrón mixto, 15 de 18 muestras fueron
positivas por LIA (Tabla I). Entre las imágenes obser-
vadas se destacó el patrón moteado y homogéneo, co-
mo era esperable. Según la Tabla IV, se ve que estuvie-
ron presentes en proporciones comparables tanto los
anticuerpos del grupo ENA como los anti-histonas o
anti-dsADN. 

Conclusiones

La imagen moteada fue la más contundente en re-
velar la presencia de anticuerpos anti-ENA, mientras
que la imagen homogénea fue escasamente informa-
tiva respecto del perfil de anticuerpos específicos ya
que hubo, en estas muestras, una elevada presencia
de anti-ENA.

La imagen centromérica no necesita confirmación.
La probabilidad de encontrar reactividad fina por

LIA se incrementa con el aumento de título informa-
do. La hallada a títulos bajos fue elevada por lo que la
búsqueda de anticuerpos específicos queda justificada
aún en estos casos. 
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