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ABSTRACT  

 
Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis bacillus. Almost 

70% of cases affect the lungs. It is estimated that a third of the world population is infected with 

M. tuberculosis and only a small percentage of this population will develop the disease. But with 

the lack of control on TB, 150 millions will acquire this disease and 36 millions will die by TB 

between 2002 and 2020 according to estimations of the World Health Organization. Actually we 

know about the existence of genetically variability on MTB and we can differentiate virulent 

strains as the family named Beijing.    

 
The dendritic cells (DCs) are the bridge of innate and adaptative immune response, DCs are 

the main antigen presenting cells as they can recognize and phagocytize pathogens leading to 

activation and migration to secondary lymphoid organs where antigens are presented to naïve T 

cells. DCs can drive the immune response towards Th0, Th1 or Th2 releasing different 

cytokines. High expression of MHC-II, CD80, CD86 and CD40 are favorable to activation of T 

cells, however DCs can induces tolerance to T cells to some auto-antigens to prevent 

autoimmune diseases.     

 
The development of Th1 immune response with IFN-γ production and granulome formation is 

favorable to TB infection control. In vitro studies suggest that M. tuberculosis can modulate 

both function and phenotype of DCs, however little is know about the role of virulence in the 

activation and function of dendritic cells.  

 

In this work, we analyzed the effect of M. tuberculosis strains with different virulence on the 

activation of myeloid dendritic cells. Cytokines IL-4, IL-10 and IL-12 were analyzed by flow 

citometry and TNF-α by ELISA. MHC-II, CD11c, CD86, PDL-1 y CCR7 expression was 

evaluated in order to evaluate the activation grade or tolerogenic state of dendritic cells.  

 
Results showed that expression of IL-12 and TNF-α were observed only when DC’s were 

stimulated with BCG soluble extract. On the other hand, IL-10 was expressed only by cells 

stimulated with Beijing. Interestingly, all strains induced over expression of CD86 and CCR7 but 

BCG induced the most. Finally, MHC-II was down regulated by Beijing strain while induced an 

over expression of PDL-1.   

The previous results indicate that BCG induces an efficient activation of dendritic cells favoring 

a Th1 immune response while Beijing strain does not induce activation of dendritic cells, 

suggesting the promotion of a defective T cell response that will allow a persistent infection. 
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RESUMEN  

 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el bacilo de Mycobacterium 

tuberculosis (MTB), hasta en un 70% de los casos esta enfermedad se presenta en los 

pulmones. La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que si el control de la 

enfermedad no mejora, entre el 2002 y el 2020, 150 millones de personas contraerán la 

enfermedad y 36 millones morirán como consecuencia de la TB. 

Actualmente y con el desarrollo de métodos de biología molecular conocemos la 

heterogeneidad genética de M. tuberculosis y se ha logrado identificar cepas especialmente 

virulentas como la cepa de la familia denominada Beijing. 

 

Las células dendríticas (DCs) son el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad 

adaptativa, las DCs son las principales células presentadoras de antígeno, estas células 

fagocitan y procesan antígenos en la periferia, activadas migran hacia órganos linfoides 

secundarios donde presentan los antígenos a los Linfocitos T naïve.  Las DCs producen 

citocinas con la capacidad de polarizar la respuesta de los Linfocitos T Th0 hacia Th1 o Th2. La 

elevada expresión de moléculas como MHC-II, CD80, CD86 y CD40 favorece la activación de 

los Linfocitos T, sin embargo las DCs también inducen tolerancia hacia ciertos auto-antígenos 

para prevenir el desarrollo de enfermedades autoinmunes.  

 

Ante la infección con el agente causal de la tuberculosis, el desarrollo de una Respuesta 

Inmune (R.I.) tipo Th1 con la producción de IFN-γ y la formación del granuloma, se consideran 

una respuesta protectora. Estudios in vitro sugieren que Mycobacterium tuberculosis puede 

modular la función y fenotipo de las DCs, sin embargo poco se sabe cómo es que la virulencia 

de las cepas del MTC puede afectar a ésta. 

 

En el presenta trabajo decidimos analizar el efecto de cepas con diferente virulencia del 

complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC) tienen sobre la activación de células dendríticas 

de origen mieloide. Se analizó la expresión de las citocinas IL-4, IL-10 e IL-12  por citometria de 

flujo y TNF-α por ELISA. Se evaluó la expresión de MHC-II, CD11c, CD86, CCR7 y PDL-1 para 

determinar el grado de activación o estado tolerogénico de las células dendríticas. 

 

Nuestros resultados muestran que IL-12 y TNF-α solo se observaron bajo los estímulos con el 

extracto de la cepa atenuada BCG pero no con las cepas restantes. Por otra parte la citocina 

IL-10 fue expresada solo bajo el estímulo de Beijing la cepa de mayor virulencia, todas las 
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cepas indujeron un aumento en la expresión CCR7 y CD86 pero en mayor grado la cepa BCG, 

finalmente se observó una disminución en la expresión of MHC-II bajo el estimulo de la cepa 

Beijing con el aumento en la expresión de PDL-1 bajo el mismo estimulo.  

 

Los resultados anteriores nos indican que BCG induce en DCs una activación eficiente tipo 

Th1, sin embargo el estímulo con Beijing no induce una activación favorable en DCs para el 

control del patógeno, sugiriendo que se promueve la supresión de LT y se desarrolle una 

infección persistente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa producida tras la infección con 

algún miembro del complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC) (Harrison, 1998). Esta 

enfermedad se presenta principalmente en los pulmones hasta en un 70% de los casos y es 

denominada TB pulmonar (TBP), que es transmitida de persona a persona por vía respiratoria. 

Sin embargo y en menor proporción, la enfermedad puede manifestarse de manera 

extrapulmonar afectando otros órganos como riñones, ganglios linfáticos, sistema óseo y 

meninges (Eisenach et al., 1991).  

Otra característica importante de la enfermedad es que no tiene un periodo de incubación 

específico. Además, un episodio único de TB no confiere inmunidad duradera (Jung et al., 

2005).  

 

Desde el punto de vista epidemiológico se sabe que una tercera parte de la población mundial 

es portadora de los bacilos tuberculosos, aunque la enfermedad se desarrolla solo en un 

pequeño porcentaje de personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que si el 

control de la enfermedad no mejora, entre el 2002 y el 2020, se infectarán alrededor de 1000 

millones de personas en el mundo, 150 millones contraerán la enfermedad y 36 millones 

morirán como consecuencia de la TB (WHO, 2010). Anualmente esta enfermedad es 

responsable de la muerte de más de 1.8 millones de personas incluidas aquellas co-infectadas 

con VIH (Andrews et al., 2007); las regiones más afectadas son el África subsahariana, el 

sureste de Asia y países de Europa del Este (Shah et al., 2007). Aunado a esto han ocurrido 

grandes brotes epidémicos causados por cepas con resistencia adquirida a uno o a múltiples 

fármacos, es así que esta enfermedad ha resurgido como un problema de salud pública, 

afectando tanto a naciones subdesarrolladas como países de primer mundo (Andrews et al., 

2007). 

 

Con el desarrollo de los métodos de biología molecular se ha podido demostrar la existencia de 

una gran heterogeneidad genética de los diversos aislados extraídos de pacientes con TB, con 

lo cual se ha logrado obtener información valiosa acerca de la expansión y brotes 

epidemiológicos del bacilo tuberculoso e identificación de cepas especialmente virulentas como 

la cepa de la familia denominada Beijing prevalente en Asia y países de Europa del este. 
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Estudios realizados en modelos in vivo con respecto a la inmunidad del hospedero ante la 

infección con el bacilo de M. tuberculosis (MTB), han demostrado que se desarrolla una 

respuesta protectora tipo Th1 inducida principalmente por los macrófagos y las células 

dendríticas ambos tipos celulares tienen diversas funciones dentro de la respuesta a la 

infección. Los macrófagos alveolares actúan como “centinelas” engullendo partículas inhaladas 

por medio de fagocitosis y activan débilmente a las células T virgenes o “naïve”. En contraste, 

las células dendríticas son muy útiles para iniciar la respuesta inmune adaptativa, a través del 

reconocimiento y fagocitosis de patógenos en el sitio de infección y la secreción subsecuente 

de citocinas y la migración hacia los nódulos linfoides secundarios, sitio donde presentan los 

antígenos a los linfocitos T vírgenes. En diversos estudios se postula que estadios posteriores 

a la infección se desarrolla una respuesta inmune tipo Th2, esta respuesta resulta ser poco 

protectora contra este patógeno intracelular (Seah et al., 2000).   

Pocos estudios han analizado la afectación de la respuesta inmune por cepas de MTB con alto 

grado de virulencia como son los miembros hipervirulentos del genotipo Beijing; lo que hasta 

hoy se sabe sobre la inmunidad en la TB es debida al estudio en modelos de infección con 

cepas como BCG- M. bovis ó H37Rv (Lopez et al., 2003). Unos cuantos estudios se han 

realizado en un modelo múrido de TB pulmonar progresiva y algunos estudios realizados en 

líneas celulares de macrófagos evidencian una marcada diferencia en la respuesta inmune 

dependiendo del grado de virulencia de la cepa infectante donde en la infección con cepas de 

la familia Beijing no se favorece una respuesta protectora tipo Th1 (Chacon-Salinas et al., 

2005; Lopez et al., 2003).  
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ANTECEDENTES  

 
Se han encontrado evidencias de casos de TB que se remontan al periodo neolítico, pero dado 

el limitado número de casos, quizás la ocurrencia de formas epidémicas en esa época fue 

esporádica. Alrededor del año 8000 A.C. los humanos desarrollaron técnicas de agricultura 

primitiva que permitieron un asentamiento permanente y con esto sobrevino la domesticación 

de los animales y los asentamientos humanos en grupos mayores, en ese entonces fue 

probablemente similar a como ocurre hoy en día, promoviendo mayor contacto entre humanos 

infectados y sanos. El contacto con animales que pudieran ser reservorios de agentes 

infecciosos pudo también fomentar el contagio por zoonosis, es así que algunos investigadores 

sugerían que la TB probablemente ocurrió en sus inicios como una enfermedad epidémica 

entre animales, siendo M. bovis el microorganismo  infectante (Bloom, 1994). 

 

En relación a los humanos, la evidencia paleontológica y estudios moleculares han identificado 

claramente a Mycobacterium tuberculosis en cuerpos de momias de aproximadamente 5000 

años de edad que confirman la causa de muerte de estas personas debida a la infección con el 

bacilo tuberculoso. En contraste, a lo que se creía, la enfermedad fue causada principalmente 

por las cepas M. tuberculosis y M. africanum y no por M. bovis adquirida del ganado domestico 

(Zink et al., 2003). 

 

En un inicio la enfermedad no constituyó un problema importante de salud, hasta la llegada de 

la revolución industrial, cuando las condiciones de hacinamiento crearon una condición 

epidemiológica favorable para la diseminación las enfermedades infecciosas, incluyendo a la 

TB, así, durante los siglos XVII y XVIII, la TB fue la cuarta causa de muerte en adultos en 

Europa (Bloom, 1994).  

 

En 1650 se inició la primera epidemia documentada de TB que produjo al menos el 20% de 

todas las muertes en ese año en Inglaterra y Gales. Para ese momento se pensaba que la 

enfermedad era producida por vapores nocivos (miasmas) expedidos por la basura y aguas 

contaminadas (Kato-Maeda et al., 2001).  

 

Fue hasta 1882 que Robert Koch describió al agente causal de la TB y lo llamó Mycobacterium 

tuberculosis. Sin embargo, no fue hasta 1905, que la cepa H37 de MTB fue cultivada del 

esputo de un hombre de 19 años de edad con tuberculosis pulmonar (Kato-Maeda et al., 2001).  
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A este aislado se le denominó H37Rv (virulenta), cuando por estudios subsecuentes estas 

bacterias fueron crecidas en diferentes medios y utilizadas en diferentes experimentos en 

cobayos, con el objeto de entender la fisiopatología de la enfermedad. En 1922, se notó que la 

morfología de algunos aislados había cambiado, y que no producían enfermedad. A esta  cepa 

atenuada se le conoce como la cepa H37Ra (avirulenta).  

 

Albert Calmette y Camille Guerin desarrollaron la vacuna antituberculosa. Para la cual, ellos 

hicieron 230 pasajes consecutivos de un aislado de M. bovis (que causaba TB  en el ganado 

vacuno) hasta obtener una bacteria atenuada a la que hoy conocemos como BCG. Este 

organismo vivo atenuado es la vacuna más frecuentemente utilizada en todo el mundo desde 

entonces (Kato-Maeda et al., 2001). 

 

 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DE Mycobacterium tuberculosis 

 

El género Mycobaterium incluye más de 100 especies de las cuales la mayoría son saprófitas; 

solo algunas son patógenas para el ser humano y otros animales.  Este género pertenece a la 

familia Mycobacteriacea, que junto con Actinomycetaceae, Nocariaceae, Streptomycetaceae, 

provienen del orden de los Actimnomycetales. 

Las especies que causan enfermedad en humanos o animales pertenecen a dos principales 

grupos:  

 a) Complejo Mycobacterium tuberculosis (MTC), que incluye a M. tuberculosis, M. bovis, M. 

canetti, M. africanum y M. microti 

 b) Complejo Mycobacterium avium-intracellulare (MAC). Al que pertenecen M. avium subsp. 

avium, M. avium subsp. paratuberculosis, M. avium subsp. silvaticum y M. intracellulare 

(Brudey et al., 2006).  

Sin duda, M. tuberculosis es el principal agente que causa la TB en humanos, M. bovis es el 

segundo en importancia basado en el número de casos que se presenta seguido de M. avium 

subsp. avium y M. intracellulare  (Palma-Nicolasa, 2007). Estas últimas son causa de 

enfermedad pulmonar en personas inmunocomprometidas, se estima que hasta un 70% de los 

pacientes con infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana causante del SIDA 

presentan infección por alguno de estos oportunistas (Inderlied et al., 1993).  
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Mycobacterium tuberculosis es un organismo aerobio estricto, de lento crecimiento (16-18 

hrs/ciclo de replicación), con forma de bastón delgado, recto o ligeramente curvo y con sus 

extremos redondeados. Su tamaño varía de 0.3 a 0.6 µm de ancho y de 1 a 4 µm de largo y 

filogenéticamente pertenece a las bacterias Gram positivas. Tal vez la característica más 

importante de las micobacterias es su compleja pared celular, constítuida principalmente de 

ácidos micólicos. En el caso de MTB la pared representa aproximadamente el 50% del peso de 

la bacteria. Los principales componentes de dicha pared son peptidoglicanos y ácidos 

micólicos, unidos entre sí por medio de enlaces covalentes, D-arabino-D-galactán. Además, 

posee glicolípidos, como α-trehalosa dimicolato (TDM) y α -trehalosa monomicolato (TMM), los 

cuales le confieren una característica hidrófoba y de ácido-alcohol resistencia a la decoloración 

con alcohol ácido, característica que es utilizada para su identificación por medio de la tinción 

de Ziehl-Neelsen.(Bloom, 1994) La pared de las micobacterias se encuentra separada de la 

membrana celular por el espacio periplásmico, esta se puede subdividir en cuatro capas. La 

más interna es el peptidoglicano con moléculas de N-acetilglucosamina y ácido-N-

glucolilmurámico, con cadenas cortas de alanina. Esta capa es el esqueleto de la bacteria que 

le da forma y rigidez. Las otras 3 capas compuestas, una por polímeros de arabinosa y 

galactosa, otra formada por ácidos micólicos  y otra por  lipoarabinomanana, estas cuatro 

capas se encuentran representadas en la figura 1.   

Las micobacterias son bacilos no esporulados, no capsulados e inmóviles. Sus colonias son de 

2 a 5 mm de diámetro, con bordes irregulares, aspecto granular y color amarillo mate. Para su 

crecimiento, las micobacterias  requieren de una concentración de CO2 del 5-10% favoreciendo 

un ambiente adecuado que les permite a las micobacterias sintetizar sus lípidos. Su 

temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 37ºC. Un cultivo tarda en crecer de 2 a 4 

semanas, son sensibles al calor, los rayos ultravioleta y al sol directo, además son 

naturalmente resistentes a muchos antibióticos, hecho asociado en parte a la presencia de la 

envoltura celular altamente hidrofóbica que actúa como una barrera impermeable (Cole et al., 

1998; Pearsons, 1998).  
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Figura 1. Representación esquemática de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis. 

 
Los factores de virulencia de MTB que incluyen a los lípidos de la pared celular, cuya función 

principal, como en el caso del glicolipido fenólico, está asociada a la supresión de la  respuesta 

inmunológica en contra de la infección (Reed et al., 2004). 

Otros constituyentes antigénicos han sido identificados por inmunocitoquímica o por citometría 

de flujo entre los que se encuentran principalmente proteínas, lípidos y polisacáridos, algunos 

de estos se encuentran descritos en la tabla 1.  

 

  Tabla 1         Principales antígenos proteicos en el diagnóstico de Tuberculosis  

Antígeno Sensibilidad Especificidad Aplicación  

ESAT-6 27%  TB latente  

CFP-10 25% 97% TB BAAR- 

16-kDa 57%  TB VIH+ 

30-kDa 61% 95% TB pulmonar  

38-kDa 68% 96% TB pulmonar  

  63% 90% TB VIH+ 

Mtb48 44% 93% TB VIH+ 

TB16.3 66%  TB BAAR- 

  88%  TB VIH+ 

  98%  TB VIH- 

Mtb81 70% 99% TB VIH+ 

U1(21-kDa) 87%   TB VIH+ 
 
Tomada de: Palma-Nicolasa y Virgilio Bocanegra-García Estrategias innovadoras para el diagnóstico y seguimiento 

de los pacientes tuberculosos Arch Bronconeumol. 2007;43(4):225-32 
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EPIDEMIOLOGÍA  DE LA TUBERCULOSIS  

 

Aunque la tuberculosis es un problema de salud de reciente aparición en los países 

desarrollados, nunca ha dejado de serlo en los países subdesarrollados, en donde ocurren 

cerca del 95% de los casos y el 98% de las defunciones. 

En la octava década del siglo pasado, se produjo un incremento marcado en el número y 

gravedad de los casos de TB en todo el mundo (Bates and Stead, 1993). 

 

Esto se debió fundamentalmente a los problemas económicos de muchos países, que 

promovió el deterioro de los programas de control sanitario, a la pandemia del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), así como, a la globalización que provoca cada vez más el 

desarrollo de grandes asentamientos poblacionales intercomunicados, los cuales facilitan la 

transmisión del bacilo de la tuberculosis (Cole and Telenti, 1995).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que un tercio de la población mundial esta 

infectada con M. tuberculosis. Para 2002, surgieron cerca de 8.8 millones de casos nuevos, 

implicando cerca de 2 millones de muertes por año. Desde 1993, la OMS declaró emergencia 

mundial al incremento en el número de casos de tuberculosis. Desde entonces comenzaron a 

aplicarse medidas internacionales para la detección y el tratamiento de la infección (Bradford et 

al., 1998; Godfrey-Faussett and Ayles, 2003). 

 

Una de las consecuencias más alarmantes del aumento de esta enfermedad ha sido el reciente 

estallido y la continua diseminación de cepas con resistencia a múltiples fármacos, ya que la 

falla terapéutica promueve la selección de cepas multidrogoresistentes (MDR) de MTB. Entre 

los factores que han contribuído a esto se encuentran: el incremento en el número de 

pacientes co-infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), ineficientes 

procedimientos del control de la infección, pruebas de identificación y susceptibilidad que 

requieren prolongados periodos de tiempo y mal manejo en la administración del tratamiento 

de los pacientes (Jacobs, 1994; Morris et al., 1995). 

 

Uno de los primeros estudios sobre resistencia a antimicrobianos, concluído en 1997 y 

apoyado por la OMS y organismos internacionales no gubernamentales de lucha contra la 

tuberculosis, mostró que en un tercio de los países endémicos y poco desarrollados, las cepas 

MDR constituyeron entre el 2 y el 14% de todos los casos de tuberculosis.  
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En el mismo trabajo se identificaron lugares de alta incidencia. Es importante mencionar que en 

los pacientes infectados con cepas MDR, su cura se dificulta extremadamente y el tratamiento 

suele ser más tóxico y costoso (Pablos-Mendez et al., 1998).  

 

No solo los pacientes infectados con cepas MTB-MDR constituyen un peligro para el control de 

la enfermedad. También, aquellas personas transplantadas, seropositivas a VIH o cualquier 

persona inmunocomprometida, son reservorios del bacilo tuberculoso. 

En marzo de 1998 la Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA 

(ONUSIDA), declaró que de los 31 millones de personas infectadas con VIH, aproximadamente 

4.8 millones estaban co-infectados con M. tuberculosis, constituyendo la principal causa de 

muerte entre los seropositivos. La misma organización reportó que alrededor del 15% de todos 

los casos de tuberculosis estaban relacionados con VIH y que el rango de mortalidad en 

pacientes co-infectados con cepas MDR y VIH podría ser de un 80 a 90 %. Esto tiene gran 

relevancia en los países del continente africano donde la población infectada con VIH es 

considerable (Andrews et al., 2007).  

 

De acuerdo a la identificación global de las familias de MTB con base en la distribución 

geográfica de aislados de pacientes con tuberculosis activa, se han identificado 6 principales 

familias denominadas como familias CAS, LAM, Harlem, EAI, M. bovis y Beijing (Brudey et al., 

2006).  

 

En el año 2006 se realizó un análisis de la diversidad de los aislados obtenidos de pacientes 

con tuberculosis activa utilizando los patrones de spoligotyping generados y almacenados en 

una base de datos a nivel mundial denominada SpolDB4, en donde se calculó que la familia 

Beijing constituye un 50% de los casos de tuberculosis activa en Asia oriental, 45% en la región 

de medio oriente y 13% del total de los aislados reportados hasta finales del 2005. Siendo esta 

una de las familias con el mayor número de casos identificados en todo el mundo (Brudey et 

al., 2006). 

 

El genotipo de la familia Beijing tal vez ha sido endémico en China por un largo tiempo, sin 

embargo está surgiendo en diferentes partes del mundo. Especialmente en países de la Unión 

Soviética, además es importante mencionar que bajo el análisis del mismo estudio esta familia 

se está extendiendo a países del occidente y todo el mundo (Bifani et al., 1999).  
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En la figura 2 se muestra el porcentaje de aislados de la familia Beijing identificados en 

pacientes con tuberculosis activa por cada 100 000 habitantes en donde observamos que es 

altamente representativa en países del oriente, oriente medio y la ex Unión Soviética.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Casos identificados de pacientes con tuberculosis pulmonar infectados con la cepa 

Beijing. El porcentaje de casos se representa por medio de colores en donde el rojo representa 0.77% por cada 

100 000 habitantes. Tomado de Brudey et al. 2006 (Brudey et al., 2006). 

 

 

ASPECTOS CLÍNICOS  

 

La tuberculosis se transmite de persona a persona a través de gotas de secreción respiratoria 

de 1 a 5 µm de diámetro (gotas de Pflügge), las cuales contienen algún miembro del MTC. 

Estas gotas son expulsadas cuando las personas con tuberculosis pulmonar activa tosen, 

hablan, estornudan, etc. Los aerosoles expulsados que contienen bacilos de MTB, son tan 

pequeños que prácticamente pueden quedar suspendidas en espacios cerrados por largos 

periodos de tiempo, y son tan pequeños que entran fácilmente al pulmón hasta los alvéolos, 

lugar donde los bacilos se replican (Balasubramanian et al., 1994).   

 

Desde el punto de vista de la localización del bacilo, existen básicamente dos formas en las 

cuales se presenta la tuberculosis: la tuberculosis pulmonar, que ocurre en aproximadamente 

el 70 % de los casos y tuberculosis extrapulmonar que involucra la tuberculosis meníngea, 

ósea, renal, ganglionar y abdominal. La infección puede producir dos tipos de lesiones:  
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1.- Tipo Exudativo: esta reacción es una reacción inflamatoria aguda con líquido de edema, 

leucocitos polimorfonucleares (PMNs), a los cuales se adicionan posteriormente  monocitos 

que rodean a los bacilos tuberculosos. Estas lesiones pueden cicatrizar por resolución, de 

modo que se absorba todo el exudado, también puede conducir a necrosis masiva del tejido, o 

a veces desarrollar el segundo tipo de lesión (productiva). Aquí es cuando la prueba de la 

tuberculina se torna positiva.  

2.- Tipo productivo: cuando la lesión está totalmente desarrollada se forma un granuloma 

crónico que consta de tres zonas 1) una región central de células gigantes y multinucleadas 

que contiene a los bacilos tuberculosos, 2) una zona media de células epitelioides pálidas, con 

frecuencia dispuestas radialmente y 3) una zona periférica de fibroblastos, linfocitos y 

monocitos. Posteriormente, se desarrolla un tejido fibroso en la periferia y la región central 

sufre necrosis caseosa. A esta lesión se le denomina granuloma, el cual puede romperse en el 

interior de los bronquios, vaciar allí su contenido y formar la cavidad. Subsecuentemente puede 

cicatrizar por fibrosis o calcificación (Arredondo, 1995).  

 

 

PATOGÉNESIS DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA 

 

La patogénesis comienza cuando los aerosoles generados de un paciente con tuberculosis 

activa son inhalados por un contacto y llegan al pulmón a través del sistema respiratorio. Estos 

aerosoles son ingeridos por el macrófago alveolar en el sitio de la implantación, en donde, 

después de un período de pocos días, el bacilo comienza a multiplicarse intracelularmente. El 

macrófago muere eventualmente y el bacilo es liberado e ingerido por otro macrófago. Este 

proceso continúa y forma una lesión primaria la cual puede ser identificada después de la 

calcificación.  

 

Una sola gota de aerosol (que contenga de 1 a 10 bacilos tuberculosos) es suficiente para 

iniciar el desarrollo de la infección primaria. Después de un tiempo, el centro del granuloma se 

licua y el contenido se vacía en el bronquio adyacente, continuando con la invasión de los 

pulmones. Entonces se desarrollan los síntomas inespecíficos de la tuberculosis pulmonar. La 

tuberculosis miliar o diseminada se presenta cuando los bacilos tuberculosos acceden a los 

ganglios linfáticos y al torrente sanguíneo, para alojarse al final en órganos distantes.  

Cuando la infección es controlada se caracteriza por la formación de un granuloma, y el 

paciente puede permanecer con infección latente por años, sin notar síntomas. Al paso del 
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tiempo ciertos factores inmunosupresores pueden dar lugar a una reactivación de la infección 

(Arredondo, 1995).  

 

Cuando la enfermedad surge del parénquima pulmonar se le denomina infección primaria 

progresiva. En este caso la enfermedad ocurre comúnmente entre 3 y 8 meses después de la 

conversión a la tuberculina (Balasubramanian et al., 1994). 

Si un paciente que ha tenido TB activa y nuevamente presenta los síntomas de la enfermedad 

entonces se dice que este tiene una infección secundaria.  

Existen dos tipos de infección secundaria: La primera resulta cuando un paciente con infección 

latente es infectado por una nueva micobacteria. La segunda forma es denominada 

reactivación, que generalmente es causada por bacilos tuberculosos que sobreviven a la lesión 

primaria. 

 

 

DATOS CLÍNICOS  

 

Debido a que la infección puede presentarse en diferentes órganos, los síntomas son 

diferentes para cada localización de la enfermedad. En el caso de la infección en pulmones, los 

signos y síntomas suelen ser inespecíficos e insidiosos, con presencia de fiebre, sudoración 

nocturna, pérdida de peso, anorexia, malestar general y debilidad, durante las primeras fases 

de la enfermedad. Posteriormente, se presenta tos con expectoración purulenta y hemoptisis y 

si la afección pulmonar es muy extensa, puede presentarse disnea y en raras ocasiones, 

síndrome de distrés respiratorio del adulto (Harrison, 1998).  

 

Los factores de riesgo que se asocian con mayor frecuencia a la infección por micobacterias 

son: desnutrición, inmunodepresión, alcoholismo, drogadicción, diabetes mellitus,  infección por 

VIH y personas en los extremos de la vida (Bock et al., 2007).   
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INTERACCIÓN DE M. tuberculosis Y EL SISTEMA INMUNE DEL HOSPEDERO. 

  

El sistema inmune para su estudio lo podemos dividir en “inmunidad innata” que se refiere a la 

respuesta inicial del sistema inmune a la entrada de un patógeno la cual es selectivamente 

inespecífica, este tipo de inmunidad protege contra una gran variedad de microorganismos. 

Entre las células que componen al sistema inmune innato se encuentran los macrófagos, los 

cuales actúan como primera línea de defensa contra MTB. En contraste, contamos también 

con la “inmunidad adaptativa” o también llamada “inmunidad especifica” que actúa contra 

patógenos particulares.  

Después de que la inmunidad innata identifica al patógeno invasor e intenta retomar el control 

expulsándolo, la inmunidad adaptativa desarrolla una respuesta específica. Esta respuesta 

primaria adaptativa es designada para el control de patógenos, pero también resulta en la 

llamada “memoria inmunológica”. Esta confiere en una respuesta más rápida y efectiva al 

momento de reconocer el mismo patógeno por segunda vez. Los linfocitos T son un ejemplo de 

la respuesta inmune adaptativa estos tienen un papel central en la protección contra MTB 

(Medzhitov and Janeway, 2000). 

 

Los macrófagos alveolares actúan como “centinelas” engullendo partículas inhaladas por 

medio de fagocitosis activa, los cuales activan débilmente a las células T vírgenes 

(Dannenberg, 1991, 1994). 

En modelos murinos, los macrófagos alveolares son las primeras células implicadas en el 

control de la infección de M. tuberculosis  como principales representantes del sistema inmune 

innato llegan al sitio de la infección y fagocitan al bacilo tuberculoso. (Chan et al., 1992) 

En humanos y en ratones la infección es controlada principalmente por la activación de los 

macrófagos a través de la inducción de citocinas tipo Th1. El IFN-γ y TNF-α tienen un papel 

central en el proceso de inducción de la activación de macrófagos.(Lukacs et al., 1994)  

Del mismo modo, se ha observado que la producción de Oxido Nítrico (NO) tiene una función 

esencial para el control de la replicación bacteriana  en cambio la actividad protectora falla si 

hay un marcado incremento en la producción de citocinas tipo Th2 (IL-4, IL-10, TGF-β), el 

desarrollo de una respuesta inicial protectora tipo Th1 con la producción de citocinas tipo Th1 y 

los altos niveles de TNF-α e iNOS controlan temporalmente la infección y es en esta fase 

cuando se comienzan a desarrollar los granulomas (Chan et al., 1992; Lukacs et al., 1994; 

MacMicking et al., 1997; Manca et al., 2001). 
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La interacción macrófago-micobacteria se da a través de los receptores para Fc, complemento, 

manosa, proteínas surfactantes, CD14 y CD43. La respuesta del macrófago va a estar dada 

según el receptor de interacción siendo así que si la interacción está dada por el receptor de Fc 

se activa la producción de los intermediarios reactivos de oxígeno, seguida por la fusión 

fagosoma con el lisosoma (Peterson et al., 1995; Randhawa et al., 2005; Schlesinger, 1993; 

Schlesinger et al., 1990). 

Patógenos intracelulares como M. tuberculosis sobreviven dentro de los fagosomas de los 

macrófagos gracias a que generan una molécula similar a la fosfatidilinositol-3-fosfato 

uniéndose competitivamente a la subunidad V de la protón ATPasa en los fagosomas, esto 

evita la acidificación fagosomal (Vergne et al., 2004a; Vergne et al., 2004b). 

MTB se replica dentro de los macrófagos ocasionando finalmente la muerte celular. La muerte 

de los macrófagos puede ser percibida por otros macrófagos y por otras células del sistema 

inmune como las células dendríticas (DCs).  

 

Aún y cuando los macrófagos se consideran las principales células de defensa ante la infección 

de M. tuberculosis se han encontrado neutrófilos en el sitio de infección, teniendo gran 

importancia en el control de la infección debido al incremento en la producción de quimiocinas 

y la inducción a la formación del granuloma y a la transferencia de sus moléculas microbicidas 

a los macrófagos infectados (Fulton et al., 2002; Pedrosa et al., 2000); (Ehlers, 2003); 

(Eruslanov et al., 2005). 

Los neutrófilos producen un potente estallido respiratorio y generan una gran cantidad de 

armas antimicrobiales incluyendo radicales del oxígeno tóxicos y derivados del cloruro, esto 

favorece la formación de un ambiente para la actividad proteolítica enzimática (Eruslanov et al., 

2005). 

 

Los mastocitos están involucrados en gran cantidad de procesos alérgicos y son esenciales 

para el desarrollo de la respuesta de células T cooperadoras (Th2), contienen gránulos de 

histamina, triptasa, quimasa, carboxipeptidasa y heparina y pueden sintetizar leucotrieno, 

prostaglandinas, TNF-α, factor de crecimiento transformante (TGF-β), factor de crecimiento de 

fibroblastos (FGF-2), factor de crecimiento endotelial (VEGF) e interleucinas como IL-4, IL-5 e 

IL-8 estas células tienen una función fundamental en la respuesta inmune innata ante la 

infección de M. tuberculosis (Munoz et al., 2003). 

 

La interacción entre los mastocitos y M. tuberculosis se da a través de la molécula CD48, esta 

interacción activa a la liberación de los mediadores preformados como la histamina y la 
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liberación de las citocinas sintetizadas de novo como IL-6 y TNF-α, las cuales están 

involucradas en la activación de los neutrófilos y en el mantenimiento de la integridad del 

granuloma respectivamente (Munoz et al., 2003). 

 

Contrario a otras células fagocíticas las DCs son potentes células presentadoras de antígeno, 

con la capacidad de activar a los linfocitos T e iniciar la respuesta inmune específica 

(Banchereau and Steinman, 1998).  

 

Una vez que han fagocitado al patógeno infectante, las células dendríticas maduran y migran a 

los nódulos linfoides mediastinales vía vasos linfáticos en caso de que la infección sea 

pulmonar y se posicionan en áreas donde hay una gran población de linfocitos T. Los linfocitos 

T que nunca han tenido contacto con un antígeno son denominados linfocitos T naïve o 

vírgenes. Los linfocitos T naïve están preprogramados para reconocer solamente un péptido 

específico, éste derivado como componente antigénico de un organismo. Los péptidos 

derivados del bacilo de TB son procesados y unidos a las moléculas del complejo principal de 

hitocompativilidad (MHC) en las células dendríticas luego son reconocidos por los linfocitos T 

naïve mediante una presentación antígeno-específica a través del receptor en los linfocitos T 

(TCR). Esto resulta en la formación de una sinapsis inmunológica, la cual involucra 

interacciones entre diversas moléculas en las superficies de las células dendríticas y los 

linfocitos T. Posteriormente, a la formación de la sinapsis que facilita el reconocimiento del TCR 

y con la acción de interleucinas como IL-12 secretada por las células dendríticas, resulta en la 

activación de los linfocitos T. Entonces los linfocitos T comienzan a producir IL-2 y proliferan 

exponencialmente. Los linfocitos T efectores generados de la presentación antigénica pueden 

ahora viajar hacia los pulmones donde realizan una función crítica de control de la infección 

(Cooper et al., 1995). 

 

Los linfocitos T migran hacia los pulmones vía torrente sanguíneo siguiendo un gradiente 

concentración de citocinas expresadas desde el sitio de la infección, de esta forma los linfocitos 

T llegan al parénquima del pulmón. Aquí los linfocitos T activados reconocen a los péptidos 

derivados de MTB presentados en la superficie de los macrófagos y otras células infectadas. 

Los linfocitos T específicos pueden activar a los macrófagos más eficientemente que las 

células de la respuesta inmune innata rápidamente después de la infección y este estado de 

activación puede facilitar la eliminación de MTB que ha sido fagocitado. Existen dos principales 

grupos de linfocitos T, los linfocitos T CD4+ y los linfocitos T CD8+, la mayoría de los linfocitos 

T en el sitio de la infección por MTB son linfocitos T CD4+, o también llamados linfocitos T 
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cooperadores su principal función es producir citocinas que ayudan a atraer o reclutar otras 

células del sistema inmune hacia el sitio de la infección. Los linfocitos T CD4+ antígeno-

específicos a MTB producen principalmente citocinas Th1 las cuales incluyen IFN-γ, IL-2 y 

TNF-α (Flynn et al., 1993). El IFN-γ es una citocina crítica para la óptima activación de los 

macrófagos. Los linfocitos T CD8+  o también llamados citotoxicos también secretan este tipo 

de citocinas, pero además tienen la capacidad eliminar directamente a la micobacteria 

contenida dentro de los macrófagos. Los linfocitos T CD8+ para eliminar a la micobacteria 

utilizan varios mecanismos incluyendo la producción de moléculas como perforina y granzimas 

que literalmente perforan la membrana de los macrófagos.  

La granzima que producen los linfocitos TCD8+ puede entrar a los macrófagos a través de los 

poros y esta tiene un efecto citotóxico sobre las micobacterias ingeridas por el macrófago. La 

interacción de los linfocitos T y los macrófagos es bidireccional, por ejemplo los macrófagos en 

los pulmones producen IL-2 para asistir en la función de los linfocitos T y además la liberación 

de IFN-γ por los linfocitos T activa a los macrófagos.  

Con el fin de contener la infección, múltiples linfocitos T y macrófagos se organizan en una 

estructura clásica denominada granuloma, los granulomas se componen por macrófagos en el 

centro y estos son rodeados por linfocitos T. Los macrófagos en el centro se fusionan formando 

células multinucleadas denominadas células gigantes. La secreción local de citocinas como 

TNF-α es requerida para una formación optima de esta estructura; el granuloma tal vez resulta 

en la eliminación del organismo pero también tiene una función de contención del bacilo para 

prevenir su replicación y forzándolo a entrar en un estado de latencia (Ehlers, 2003); (Lukacs et 

al., 1994). 

 

Los linfocitos T CD4+ con un fenotipo Th1 son esenciales para prevenir la rápida progresión de 

la tuberculosis activa, aunque aún poco se sabe sobre los mecanismos celulares involucrados 

en la iniciación de la respuesta de las células TCD4+ tras la infección de MTB y todavía no está 

claro como MTB evade la respuesta inmune adaptativa desarrollada (Flynn et al., 1993).   
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INMUNIDAD ANTE CEPAS DE MTB CON ALTO GRADO DE VIRULENCIA.  

 

Las cepas de la familia Beijing fueron descritas por primera vez en 1992. Estas conforman un 

grupo genético muy importante de aislados de MTB que comparten características genéticas y 

un amplio espectro de dispersión a nivel global (Glynn et al., 2002; van Soolingen et al., 1995).  

 

Varios estudios realizados enfocados al estudio de la relación inmunológica entre hospedero y 

cepa infectante en un modelo de TB  pulmonar progresiva en murinos evidencian una marcada 

diferencia en la respuesta inmune tras la infección con cepas de MTB con diferentes grados de 

virulencia, se observó que la cepa Beijing desarrolla una patología más severa con una 

respuesta inmune probablemente incluyendo mecanismos no protectores, la disminución en la 

expresión de TFN-α e iNOS indica una deficiencia en la eliminación del patógeno en 

macrófagos infectados y no estimularon eficientemente a los linfocitos T desencadenando en 

una multiplicación bacilar resultando en daño tisular masivo y una muerte rápida (Lopez et al., 

2003). 

 

Además de ello, se sabe que las cepas virulentas tienen una expresión diferencial de 

proteínas, como varias especies de alfa-cristalina (conocido como un factor de virulencia), 47 así 

como, la disminución de algunos antígenos como la proteína de choque térmico de 65 KDa, la 

subunidad transportadora de fosfatos S y la proteína de 47 KDa (Kaufmann, 1991; Stewart et 

al., 2001; Yuan et al., 1998). Se ha observado, que cepas de la familia Beijing producen 

específicamente altas cantidades de glicolípido fenólico al igual que la lipoproteína de 19 KDa, 

esta expresión alterada de glicolipidos y proteínas tal vez sea un factor importante para el 

proceso de infección de la familia Beijing (Reed et al., 2004). 

 

Estudios realizados en pacientes con TBP del este de Asia infectados con cepas de esta 

familia evidenciaron marcadas diferencias en la infección, aquellos que fueron infectados con 

cepas Beijing se observó un marcado incremento en la producción de IL-4 (mRNA); indicando 

que hay una interacción diferencial dependiendo del tipo de cepa infectante y se va a producir 

un perfil de citocinas diferente dependiendo del periodo de infección (Sun et al., 2006).   

 

Entonces ahora sabemos que el genotipo de la familia Beijing altera la respuesta de PMNs y en 

modelos in vivo (murino y humano) sin embargo, se desconoce cómo es que se modifica la 

función de las células dendríticas tras la infección con diferentes genotipos de MTC (Lopez et 

al., 2003; Rajashree et al., 2008; Reed et al., 2004; Sun et al., 2006). 
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LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS 

 

Las células dendríticas (DCs) son cruciales en el proceso de presentación de antígeno y el 

inicio de la respuesta inmune adaptativa contra infecciones y para el mantenimiento de 

tolerancia inmune a tejidos propios.(Banchereau and Steinman, 1998) Comprenden una familia 

heterogénea de células de origen hematopoyético que son especializadas en capturar 

antígenos, ya sea de agentes infecciosos o propios y los presentan a los linfocitos T en el 

contexto de moléculas de MHC clase I y clase II. Los antígenos de origen protéico son 

presentados principalmente en contexto de MHC clase II, sin embargo las células dendríticas 

también pueden presentar glicolípidos y glicopéptidos a LT y células asesinas naturales (NKT) 

(Blanco et al., 2008); (Janeway et al., 1989). 

 

El receptor de los linfocitos T (TCR) reconoce fragmentos de antígenos de origen peptídico 

unidos a moléculas del MHC en la superficie de una APC. El péptido se puede unir a proteínas 

de dos tipos MHC clase I y MHC clase II que estimulan a células citotoxicas y T cooperadores 

respectivamente. Antígenos intracelulares cortados en péptidos en el citoplasma de la APC se 

unen a moléculas de clase I estas moléculas son reconocidas por Linfocitos T citotoxicos los 

cuales son activados y pueden atacar directamente al blanco. Antígenos extracelulares que 

entran por la vía de endocitosis a la APC son unidos a moléculas de clase II y son presentados 

a los linfocitos T cooperadores para activar a estos (Savina and Amigorena, 2007).  

Las DCs están localizadas en la mayoría de los tejidos, capturan antígenos y despliegan 

grandes cantidades del complejo  MHC–péptido a su superficie. Aumentan la expresión de 

moléculas de co-estimulación y migran a órganos linfoides secundarios, es ahí donde inician la 

presentación específica de antígenos. Todas estas actividades son inducidas por agentes 

infecciosos y productos que ocasionan inflamación (Banchereau and Steinman, 1998).  

Las DCs tienen un proceso complejo de maduración, numerosos agentes activan esta 

maduración como: microbios, células muertas, células del sistema inmune innato y células del 

sistema inmune adaptativo, patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) de 

microbios que señalizan a través de receptores de reconocimiento de patrones (PRR) 

incluyendo receptores tipo Toll (TLRs), receptores de superficie celular de lectinas tipo C 

(CLRs) y receptores  intracitoplasmaticos tipo NOD (NLRs). Lisados de células muertas 

inducen la maduración, los componentes que se han identificado como patrones moleculares 

asociados a daño (DAMPs) entre los que se incluyen proteínas de choque térmico (HSPs), un 

grupo de proteínas de alta movilidad tipo 1 (HMGB1), β-defensina y acido úrico (Gallucci et al., 

1999; Guermonprez et al., 2002; Lotze and Tracey, 2005). Las DCs pueden secretar un panel 
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diverso de quimiocinas y atraer diferentes tipos celulares a diferentes tiempos de la respuesta 

inmune. Las moléculas co-estimuladoras que permiten la activación de los LT naïve e iniciar la 

respuesta inmune primaria. A través de las citocinas que secreta como IL-12, IL-23 o IL-10 así 

como las moléculas de superficie que expresa OX40-L o ICOS-1 las DCs pueden polarizar los 

LT naïve hacia tipo Th1, Th2, Treg o Th17, otras moléculas como PDL-1 en las DCs inducen 

tolerancia en los LT (Blanco et al., 2008; Keir et al., 2008).  

 

SUBTIPOS DE DCs  

 

Las DCs son una población heterogénea de células derivadas de medula ósea. Todas 

comparten la capacidad de procesar y presentar antígeno a los LT naïve para iniciar la 

respuesta inmune adaptativa, sin embargo difieren en los marcadores de superficie, patrones 

de migración, localización, y producción de citocinas.  

Originalmente las DCs eran consideradas como células mieloides, pero recientemente varios 

estudios han demostrado que las DCs no solo son de origen mieloide sino también de 

progenitores linfoides. El hecho en común es que todos los progenitores que se han de 

diferenciar a DC expresan el receptor Flt3 (Wu and Liu, 2007).  

Existen dos principales vías de la ontogenia de las DCs desde células progenitoras 

hematopoyéticas. Una vía para generar células dendríticas de origen mieloide (cDCs), la otra 

para generar células dendríticas plasmacitoides (pDCs) un subtipo capaz  de generar y 

secretar grandes cantidades de IFN tipo I en respuesta a la estimulación viral. Las cDCs 

pueden ser divididas en subtipos de acuerdo a su localización anatómica, en epidermis se 

encuentran las células de Langerhans (LCs), en las dermis DCs dermales, DCs asociadas a 

mucosa, DCs asociadas a tejido linfoide, incluyendo las DCs de zona marginal, interdigitantes 

asociadas a zona de linfocitos T, DCs asociadas a centro germinal, DCs timicas y DCs 

asociadas a tejido intestinal incluyendo DCs en bazo y pulmón (Wu and Liu, 2007).   

De acuerdo a sus marcadores las células de Langerhans expresan CD1a y Langerina y residen 

en la epidermis, las DCs intestinales (intDCs) expresan DC-SIGN y CD14 y residen en la 

dermis. Las pDCs se encuentran circulando en la sangre y órganos linfoides secundarios, estas 

expresan BDCA2, ILT-7 y CD123 además secretan grandes cantidades de IFN tipo I en 

respuesta al estimulo viral o a través de ligandos de TLR- 9. Las pDCs en sangre expresan 

TLR1, 6, 7, 9 y 10, las cDCs expresan TLR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 pero no TLR- 9. Las LCs 

aisladas de piel pierden la expresión de TLR-4 y TLR5, las DCs dermales intestinales expresan 

principalmente TLR 2, 4 y 5, todos estos datos de estudios hechos en ratón.  En humano los 
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CLRs son útiles para distinguir subtipos de DCs como BDCA2, que se expresan 

específicamente en pDCs y Langerina que se expresa en LCs, etc (Blanco et al., 2008).   

 

 

LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS ANTE LA INFECCIÓN POR MTB  

 

Las DCs pueden fagocitar a células del sistema inmune que han fagocitado al bacilo 

tuberculoso, sin embargo, también pueden fagocitar al bacilo de MTB directamente mediante el 

reconocimiento a través de los receptores de lectina tipo C como las moléculas de adhesión y 

unión intracelular del tipo no integrinas de las células dendríticas (DC-SIGN) esta molécula 

interactúa con una manosa de la pared celular de MTB y junto con otros receptores de 

reconocimiento de patógenos (PRRs) como TLR-2 y con la acción de citocinas locales, 

promueven en la DC una serie de cambios fisiológicos y morfológicos terminando en la 

maduración de esta.  

Este proceso de activación es crítico en las células dendríticas para poder migrar desde 

parénquima del pulmón hacia los nódulos linfoides regionales e iniciar la respuesta inmune 

adaptativa (Geijtenbeek et al., 2003; Tailleux et al., 2003).  

El tipo de respuesta inmune iniciada por las DCs depende en última instancia del tipo de señal 

de maduración que envié el patógeno y el microambiente involucrado (Rescigno et al., 1999).  

La secreción de diferentes citocinas por la DC como IL-12, pueden polarizar la respuesta 

inmune del LT Th0 hacia Th1, si la citocina secretada es IL-4 polariza a Th2, TGF-β polariza a 

Treg y TGF-β e IL-6 polarizan a Th17 (Macatonia et al., 1995). 

 

Los procesos de degradación fagosomal y acidificación en las células dendríticas son mucho 

más lentos que en los macrófagos y neutrófilos, así es como se conservan los péptidos 

antigénicos y se incrementa la presentación de estas moléculas por el complejo principal de 

histocompatibilidad clase I y clase II en diversos procesos infecciosos (Savina and Amigorena, 

2007). 

 

Tailleux y colaboradores encontraron marcadas diferencias entre macrófagos y DCs ante la 

infección por MTB, entre las cuales sugiere que la activación de los macrófagos infectados 

desencadena una respuesta produciendo especies reactivas de oxígeno y que las células 

dendríticos se limitan a la creación del fagosoma y promueven la presentación antigénica 

(Tailleux et al., 2008).  

 



20 

 

Altos niveles de moléculas co-estimuladoras como CD40, CD80 y CD86 en la DC le dan la 

capacidad de estimular eficientemente a linfocitos T vírgenes, sin embargo también puede 

expresar moléculas relacionadas con la generación de tolerancia inmunológica como PDL1.  

 

La capacidad de migrar hacia los nódulos mediastinales se ha descrito en modelos in vivo 

evaluando expresión de proteínas como CCR7 y CCR8 (Receptor de Quimiocina 7 y 8) en la 

superficie de la célula, estos son receptores quimiotacticos necesarios para la migración los 

cuales son sensibles a las quimiocinas CCL19 y CCL21 presentes en órganos linfoides 

secundarios (Forster et al., 2008).  

 

Aquellas DCs que migraron desde el sitio de la infección (pulmón) tienen una alta capacidad de 

presentación de antígeno específico a MTB a los linfocitos T CD4+ promoviendo una respuesta 

inmune (R.I.) tipo Th1(Tailleux et al., 2008). 

 

La infección in vitro de DCs derivadas de monocitos humanos con la cepa H37Rv además de 

promover la maduración de las DCs, se observó una disminución en la secreción de IL-12 e 

inhibió su capacidad para estimular la proliferación de LT (Wolf et al., 2007). 

 

Estudios más recientes han demostrado una disminución diferencial de CCR7 en DCs 

infectadas con cepas de MTB con diferentes grados de virulencia, estos estudios son otro 

indicio de que la virulencia de la cepa infectante está involucrada en la variación de la 

respuesta inmune del hospedero y que MTB tal vez pueda interferir con la respuesta inmune 

del hospedero bloqueando varias de las funciones de la DCs (Rajashree and Das, 2008; 

Rajashree et al., 2008). 
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JUSTIFICACIÓN  

 

En abril de 1993, la OMS declaró que la tuberculosis debía ser considerada como una 

emergencia mundial, la razón, es que esta enfermedad en muchos países esta fuera de control 

y amenaza la vida de una parte importante de la población. La expansión global de cepas 

especialmente virulentas y asociadas a resistencia a múltiples fármacos antituberculosos como 

las que integran a la familia W/Beijing ha ido en aumento en países del medio oriente, sin 

embargo, con el fenómeno de globalización esta cepa ha tenido un incremento importante en el 

número de casos identificados alrededor del mundo. 

 

Las células dendríticas son una línea importante de defensa dado que tienen la capacidad de 

presentación de antígenos y secreción de citocinas ante la respuesta a la infección con MTB 

iniciando una R.I. mediada por Linfocitos T los cuales son fundamentales para el control de la 

infección.  

 

Los antecedentes sugieren que MTB tal vez pueda interferir con la respuesta inmune del 

hospedero bloqueando varias de las funciones de las DCs.   

 

Es por lo que en el presente trabajo proponemos evaluar la R.I. de las DCs ante la infección de 

MTB de diversos genotipos.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar el efecto que las cepas del MTC con diferente virulencia ejercen sobre la activación de 
DCs de origen mieloide. 
 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

 

-Determinar la expresión de las citocinas IL-12, IL-4, IL-10 y TNF-α posterior a cada uno de los 

diferentes estímulos con extractos solubles de cepas Beijing (alta virulencia), H37Rv (mediana 

virulencia) de , M. canetti (baja virulencia) y la cepa BCG (atenuada) del MTC.  

 

-Determinar la capacidad de co-estimulación, migración y generación de tolerancia 

inmunológica de las DCs midiendo la expresión de CD86, CCR7 y PDL1 respectivamente 

posterior a cada uno de los diferentes estímulos con las cepas Beijing, H37Rv, M. canetti y la 

cepa vacunal BCG. 
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METODOLOGÍA  

 

Cultivo de Mycobacterium tuberculosis 

 

Las semillas de las cepas Beijing, H37Rv, M. canetti y BCG fue sembrada en botellas de 

cultivo (CORNING, Costar Corporation, USA) con 500 ml. de medio Middlebrook 7H9 Broth 

(Difco, BD Sparks, MD USA) suplementado con glicerol y OADC (ácido oleico, albúmina, 

dextrosa y catalasa) (BBL™ MGIT™ BD  Sparks, MD USA), se incubaron a 37ºC durante 

cuatro semanas llagando a tener las bacterias en fase logarítmica de crecimiento, 

posteriormente se rompieron las micobacterias por medio de una prensa French (SLM Aminco 

Spectronic Instrumetns Urbana, Rochester NY, USA). 

 

Obtención de extractos solubles del MTC 

 

Una vez que fue obtenido el crecimiento micobacteriano adecuado, se retiró el medio de cultivo 

y se realizaron 7 lavados con solución salina fisiológica estéril, las micobacterias fueron 

concentradas por centrifugación (Allegra X-22R Beckman Coulter Brea CA, USA) a 4500 rpm 

durante 10 minutos, se llevaron las bacterias a un volumen final de 25 ml con solución salina 

fisiológica al 0.8% adicionada con inhibidor de proteasas (“Complete Mini Protease Inhibitor 

Cocktail”, Roche Diagnostics. Mannheim, Alemania) y se sometió a rompimiento por presión 

utilizando una prensa French (SLM Aminco Spectronic Instruments. Rochester, N. Y.) a 20,000 

lb/pulg2., cuatro veces, el extracto soluble de micobacterias se obtuvo al centrifugar el extracto 

crudo a 10,000 rpm durante 15 minutos y recuperar el sobrenadante. Posteriormente se 

determinó la concentración de proteínas del extracto soluble por el método del ácido 

bicinconínico (BCA) utilizado el kit  Bicinchoninic Acid protein Assay Kit (Sigma Aldrich Inc. 

USA ) finalmente se llevo a una concentración de 10 µg/ml.  y se conservó en congelación 

hasta su uso. 
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Obtención y procesamiento de médula ósea  

 

Obtención tibia y fémur  

 

Se sacrificaron 2 ratones BALB/c sanos, machos de 6-12 semanas de edad (Laboratorios 

Harlan México, S. A. de C. V.) en un ambiente estéril se rociaron con alcohol al 70%. Se realizó 

una incisión a nivel de tórax para retirar la piel de la parte inferior del animal, posteriormente se 

sostuvo firmemente la extremidad inferior a nivel de tobillo, se ubicó y se realizó una incisión la 

articulación coxo-femoral para separar la extremidad inferior, posteriormente utilizando un 

estuche de disección se separaron los músculos que recubren al hueso dejando intacta la 

articulación femorotibial. 

 

Obtención de médula ósea   

Se retiró la musculatura restante unida al hueso usando unas pinzas y tijeras curvas. Se cortó 

el ápice de cada hueso y se ubicó la cavidad del centro. Se uso una jeringa estéril de 1ml. Con 

medio RPMI 1640 (GIBCO® Inc. Carlsbad, CA, USA) se introdujo el bisel en la cavidad ósea y 

se presiono el embolo para retirar la médula ósea del interior del hueso, se disgregaron las 

células utilizando un separador de células con diámetro de 100 µm (CORNING, Costar 

Corporation, USA) y finalmente se recuperaron las células en tubos cónicos de polipropileno 

estériles de 50 ml. (CORNING, Costar Corporation, USA). Posteriormente se contaron las 

células utilizando una cámara de Neubauer marca Hausser (Scientific Company, USA.) 

finalmente se llevaron a una concentración final de 1X106 cel/ml.          

Generación de células dendríticas a partir de medula ósea  

 

La metodología se realizó siguiendo el protocolo descrito por Smith y colaboradores 2007 

donde las células de médula ósea fueron crecidas en medio RPMI 1640 (GIBCO Inc., 

Carlsbad, CA, USA) adicionado con suero fetal bovino al 10% (GIBCO Inc., Carlsbad, CA, 

USA), 50uM de 2-Mercaptoetanol, 100 U/ml de penicilina, 100 ug/ml de estreptomicina 

(GIBCO, Carlsbad, CA, USA) y 7.5ng/ml de factor estimulante de colonias de granulocitos y 

macrófagos (GM-CSF) (RD Systems, Inc. Minneapolis, USA)  en placas de cultivo celular de 

poliestireno de 6 pozos (CORNING, Costar Corporation, USA) durante 30 min a 37ºC en un 

ambiente húmedo y CO2 al 5%, se descartaron las células adherentes (macrófagos). Las 

células no adherentes se recolectaron y se resembraron en las mismas condiciones, se cambió 

el medio cada 2 días, al tercer día se descartaron las células no adherentes retirando el 
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sobrenadante (granulocitos), finalmente al séptimo día se recolectaron las células no 

adherentes (células dendríticas) y se colectaron en placas de poliestrireno de 24 pozos 

colocando 1X106  células por pozo.  

 

Determinación de la morfología de las células en cultivo por el método de GIEMSA  

 

Se diferenciaron las DCs colocando 200 mil células/pozo en micro-placas de 8 pozos (Corning- 

Costar Inc. USA)  se siguió el método reportado por Smith y cols anteriormente mencionado, al 

octavo días se retiró cuidadosamente el medio de cultivo, se fijaron las DCs con alcohol 

metílico de 3 a 5 minutos, se tiñeron con la preparación del colorante de GIEMSA (IHR 

Diagnostica, Colombia) y buffer de fosfatos durante 30 min. finalmente se lavo la laminilla al 

chorro del agua y se dejo secar, posteriormente se observaron en un microscopio marca Nikon 

Eclipse E800.     

 

Caracterización de DCs obtenidas de cultivo de médula ósea 

 

Se confirmó la presencia de DCs mediante la identificación de moléculas de superficie 

características al linaje de DCs en ratón (CD11c+IA+) con anticuerpos anti-CD11c-PE (BD 

Biosciencies, San José, California, USA)  y anti-MHC-II-FITC (BD Biosciencies, San José, 

California, USA)  y se analizaron mediante citometría de flujo utilizando un citómetro de flujo 

CyAn ADP™ (DAKO, Denmark A/S). 

 

Estímulo de DCs con extractos cepas del  MTC 

  

Las DCs fueron colocadas en placas de cultivo celular de poliestireno de 24 pozos (Costar 

Corning NY, USA) en una cantidad de 1X106 células por pozo, el primer pozo de dejo sin 

estimulo como control negativo, las células del siguiente pozo se estimularon con 1µg de 

lipopolisacarido de E. coli (LPS) (Sigma, St. Louis MI, USA), en los pozos restantes se estimuló 

de la siguiente forma: un pozo con 10µg del extracto de H37Rv, otro pozo con 10µg del 

extracto de BCG, el siguiente pozo con 10µg del extracto de M. canetti y otro pozo con 10µg 

del extracto de la cepa Beijing. Los cultivos se incubaron a 37ºC en una atmosfera de 5% de 

CO2 durante 4, 6 y 24 horas.   
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Determinación de la expresión de proteínas intracelulares por citometría de flujo  

 

Las DCs fueron activadas con los diferentes estímulos mencionados anteriormente, antes de 

ser cosechadas las células se incubaron en presencia de Brefeldina A (eBioscience San Diego 

CA, USA) durante cuatro horas a 37ºC en atmosfera de CO2 al 5% de. Las células fueron 

recolectadas a las 4 horas en tubos de poliestireno (BD Falcon San José CA, USA) 

despegándolas de la placa por pipeteo y se concentraron por centrifugación durante 5 minutos 

a 1500 rpm, se eliminó el sobrenadante y las células se tiñeron con 0.25 µg de cada uno de los 

siguientes anticuerpos monoclonales anti-CD11c-PE (BD Biosciencies, San José, California, 

USA), anti-MHC-II-FITC (BD Biosciencies, San José, California, USA) se homogenizó en 

vórtex, los tubos se incubaron 15 minutos en obscuridad a temperatura ambiente, al término de 

la incubación se eliminó el exceso de anticuerpo agregando 1 ml. de PBA (ver anexo) a cada 

tubo, se homogenizó en vórtex, después las células fueron concentradas por centrifugación a 

1500 rpm durante 5 min y se deshechó el sobrenadante. Posteriormente se adicionaron 350 µl 

de solución Perm 2 FACS 1X (BD San José CA, USA.) a cada tubo y se incubaron 10 minutos 

en obscuridad a temperatura ambiente, las células fueron centrifugadas a 1500 rpm por 5 

minutos y se resuspendió el botón, posteriormente se agregó 0.25 µg del Ab (Ab intracelular); 

anti-IL-12-APC (BD, Biosciences), con anti-IL-10-APC (BD, Biosciences) en un segundo tubo y 

en un tercer tubo con anti-IL-4-APC (BD, Biosciences), como controles de isotípo se usó anti-

IgG2a de rata-FITC (BD, Biosciences) y anti-IgG1 de rata-PE (BD, Biosciences). Los tubos se 

incubaron durante 20 minutos en obscuridad a temperatura ambiente, posterior al tiempo de 

incubación las células se lavaron con 1 ml. de PBA y se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 

minutos, el exceso de PBA se decantó y las células se fijaron con 300 µl de paraformaldehído 

al 1% en PBS, se adquirieron 50,000 eventos en un citómetro de flujo FACS CyAn™ ADP 

analyzer (DAKO, Denmark A/S) y se analizaron con el software Summit 4.3v (DAKO, Denmark 

A/S).  

 

Identificación de moléculas de superficie en las DCs  

 

Las DCs fueron activadas con los diferentes estímulos mencionados anteriormente, las células 

fueron recolectadas las 4 en tubos de poliestireno (BD Falcon San José CA, USA) 

despegándolas de la placa por pipeteo y se concentraron por centrifugación durante 5 minutos 

a 1500 rpm, se eliminó el sobrenadante y las células se tiñeron de la siguiente manera:  

Tubo 1- se añadieron 0.25 µg de cada uno de los siguientes anticuerpos monoclonales anti-

CD11c-PE (BD Biosciencies, San José, California, USA) y anti-CD86-FITC (BD Biosciencies, 
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San José, California, USA) se homogenizó en vórtex, el tubo se incubó 15 minutos en 

obscuridad a temperatura ambiente, al término de la incubación se eliminó el exceso de 

anticuerpo agregando 1 ml. de PBA (ver anexo), se homogenizó en vórtex, después las células 

fueron concentradas por centrifugación a 1500 rpm durante 5 min y se deshechó el 

sobrenadante, posteriormente las células se fijaron con 300 µl de paraformaldehído al 1% en 

PBS. 

Tubo 2- se añadieron 0.25 µg de cada uno de los siguientes anticuerpos anti-CD11c-PE (BD 

Biosciencies, San José, California, USA) y anti-CCR7 (Instituto de Investigaciones Biomédicas 

de las UNAM, México D.F.) al término de la incubación se eliminó el exceso de anticuerpo 

agregando 1 ml. de PBA (ver anexo), se homogenizó en vórtex. Las células fueron 

concentradas por centrifugación a 1500 rpm durante 5 min y se deshechó el sobrenadante, 

posteriormente se añadió 0.5 µg del antuecuerpo monoclonal anti-Rat IgG1, κ-FITC (BD 

Biosciencies, San José, California, USA), se homogenizó en vórtex, los tubos se incubaron 15 

minutos en obscuridad a temperatura ambiente, al término de la incubación se eliminó el 

exceso de anticuerpo agregando 1 ml. de PBA (ver anexo) a cada tubo, se homogenizó en 

vórtex, después las células fueron concentradas por centrifugación a 1500 rpm durante 5 min y 

se deshechó el sobrenadante, posteriormente las células se fijaron con 300 µl de 

paraformaldehído al 1% en PBS. 

Tubo 3- para este tubo se añadieron 0.25 µg de cada uno de los siguientes anticuerpos anti-

CD11c-PE (BD Biosciencies, San José, California, USA) y PDL-1-biotinilado (eBioscience, San 

Diego, Cal. USA) se homogenizó en vórtex, se incubó 15 minutos en obscuridad a temperatura 

ambiente, al término de la incubación se eliminó el exceso de anticuerpo agregando 1 ml. de 

PBA (ver anexo), se homogenizó en vórtex, después las células fueron concentradas por 

centrifugación a 1500 rpm durante 5 min y se añadió 0.01µg de estreptavidina-PE-Cy5.5 (BD 

Biosciencies, San José, California, USA), se homogenizó en vórtex, se incubó 20 minutos en 

obscuridad a temperatura ambiente, al término de la incubación se agregó 1 ml. de PBA (ver 

anexo), se homogenizó en vórtex, después las células fueron concentradas por centrifugación 

a 1500 rpm durante 5 min y resuspendidas en 300 µl de paraformaldehído al 1% en PBS. Se 

adquirieron 50,000 eventos en un citómetro de flujo FACS CyAn™ ADP analyzer (DAKO, 

Denmark A/S) y se analizaron con el software Summit 4.3v (DAKO, Denmark A/S).  
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Determinación de TNF-� por ELISA  

 

Para medir TNF-α se recolecto 300µl de sobrenadante del cultivo de DCs estimuladas con los 

diferentes extractos del MTC, se centrifugaron a 2500 rpm durante 5 minutos y se conservo en 

congelación a -20ºC hasta su uso. Se realizó la cuantificación con un estuche comercial ELISA 

OptEIA Set Mouse TNF kit (BD Biosciencies, San Diego, California, USA) de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante.  

 

Análisis estadístico  

Se realizó el análisis estadístico utilizando el método de análisis de varianza para mediciones 

repetidas ANOVA de una vía con el método de Newman Keuls para la comparación de grupos, 

tomando una p de significancia igual o menor a  0.05, se utilizó el software Graphpad Prisma 

5.3. 
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RESULTADOS  

 

Generación de Células dendríticas a partir de Medula Ósea  

 

Morfología  

 

La morfología de nuestras células en cultivo fue similar a la reportada por Flaminio et al 2007 

en la que menciona algunas características de las DCs en cultivo como: que las DCs deben ser 

no adherentes, tener una forma irregular con típicas protuberancias (dendritas) y pueden tener 

forma y longitudes variables además forman cúmulos de células en cultivo. Se muestran en la 

figura 3. También a las características reportadas por Steinman y Banchereau – Nature 1998 

como que la morfología de las DCs es de forma estrellada, cuando son aisladas estas 

despliegan muchas dendritas finas, cuando están en cultivo y se les observa bajo el 

microscopio contienen grandes y delicadas vellosidades que se extiende hacia todas las 

direcciones desde el cuerpo celular (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Morfología de células dendríticas en cultivo. Las imágenes fueron tomadas al séptimo día de  cultivo 

de médula ósea con mGM-CSF, A) a concentración de 1 millón de células/ml en cultivo objetivo 40X, B)  Células 

diferenciadas a partir de médula ósea de ratones BALB/c  con mGM-CSF. Tinción de Giemsa objetivo 100X. 
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Análisis por citometría de flujo de 

 

Se observó el tamaño y la granularidad de las células en cultivo mediante citometría 

mostrando una población homogénea, estas células fueron procedentes del cultivo de médula 

ósea diferenciadas al séptimo día utilizando en método de Smith y col

de material y métodos, la gráfica de puntos se muestra en la figura 5

la región donde se observó la población homogénea y de esta región 

moléculas de superficie características al linaje de DCs en ratón

monoclonales anti-CD11c-PE y anti

una imagen representativa se muestra en la figura 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 4. Caracterización fenotípica de

Se obtuvo médula ósea de ratones BALB/c la cual se proceso siguiendo el método de Smith y cols, se incubo con 

mGM-CSF para diferenciar hacia linaje de DCs. Las células 

día 8 de cultivo A) Selección de la región utilizada en el análisis B)

y MHC-II sin estímulo. Las muestras se adquirieron en un citómetro de flujo 

analizaron con el software summit 4.3v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lujo de células de médula ósea diferenciadas con mGM

granularidad de las células en cultivo mediante citometría 

mostrando una población homogénea, estas células fueron procedentes del cultivo de médula 

l séptimo día utilizando en método de Smith y cols. Descrito en la sección 

fica de puntos se muestra en la figura 5-A. Después 

donde se observó la población homogénea y de esta región se identificaron 

moléculas de superficie características al linaje de DCs en ratón, utilizando los anticuerpos 

PE y anti-MHC-II-FITC, el rendimiento de las DCs fue de 

tativa se muestra en la figura 4. 

Caracterización fenotípica de células diferenciadas a partir de médula ósea. 

Se obtuvo médula ósea de ratones BALB/c la cual se proceso siguiendo el método de Smith y cols, se incubo con 

CSF para diferenciar hacia linaje de DCs. Las células fueron teñidas con anti-CD11c-PE y anti

Selección de la región utilizada en el análisis B) Porcentaje las poblaciones que expresan

se adquirieron en un citómetro de flujo FACS CyAn™ ADP anlyzer (

analizaron con el software summit 4.3v.  
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con mGM-CSF.  

granularidad de las células en cultivo mediante citometría de flujo 

mostrando una población homogénea, estas células fueron procedentes del cultivo de médula 

Descrito en la sección 

espués se seleccionó  

se identificaron las 

utilizando los anticuerpos 

FITC, el rendimiento de las DCs fue de 45 a 70%, 

Se obtuvo médula ósea de ratones BALB/c la cual se proceso siguiendo el método de Smith y cols, se incubo con 

PE y anti-MHC-II-FITC al 

Porcentaje las poblaciones que expresan CD11c 

ADP anlyzer (DAKO) y se 
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Determinación de condiciones óptimas de estí

 

Se determinaron las condiciones óptimas

utilizando LPS como control positivo, se estimuló con 1 µg de LPS/1X10

determinó la expresión de las moléculas MHC

24hrs (Figura 5-A y B). Se observó la mayor expresión de ambas moléculas a las 4 

estímulo. Posteriormente se evaluó la concentración de estímulo

MTB, para lo cual se estimularon las células con 1, 10, 25 y 100 µg del extracto de la cepa 

H37Rv, se observó el incremento mas importante en número de células expresando MHC

cuando se estimuló con 10 µg de extracto
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Figura 5. Estímulo de DCs derivadas de médula ósea con LPS y extracto de MTB

MHC-II a los tiempos de 2, 4, 6, 24 horas post

4, 6, 24 horas post-estímulo con 1µg de LPS

concentraciones de extracto de H37Rv, 

citómetro de flujo FACS CyAn™ ADP anlyzer (

MHC

de condiciones óptimas de estímulo en DCs derivadas de mé

determinaron las condiciones óptimas de estímulo de DCs derivadas de médula ósea 

utilizando LPS como control positivo, se estimuló con 1 µg de LPS/1X10

determinó la expresión de las moléculas MHC-II y CD86+ en células CD11c+ a las 2, 4, 6, y 

Se observó la mayor expresión de ambas moléculas a las 4 

e evaluó la concentración de estímulo de los extractos solubles

imularon las células con 1, 10, 25 y 100 µg del extracto de la cepa 

el incremento mas importante en número de células expresando MHC

de extracto (Figura 5-C).  

                                                                                                                             

DCs derivadas de médula ósea con LPS y extracto de MTB-H37Rv. En A) 

s de 2, 4, 6, 24 horas post-estímulo con 1µg de LPS, B) Expresión de CD86

on 1µg de LPS, C) Expresión de MHC-II cuando se estimuló

, IMF- intensidad media de fluorescencia. Las muestras se adquirieron en un 

ADP anlyzer (DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v.

MHC-II 
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mulo en DCs derivadas de médula ósea.  

DCs derivadas de médula ósea 

utilizando LPS como control positivo, se estimuló con 1 µg de LPS/1X106 células y se 

II y CD86+ en células CD11c+ a las 2, 4, 6, y 

Se observó la mayor expresión de ambas moléculas a las 4 horas post-

de los extractos solubles de 

imularon las células con 1, 10, 25 y 100 µg del extracto de la cepa 

el incremento mas importante en número de células expresando MHC-II 

                                                                                                                                      

. En A) Expresión de 

Expresión de CD86 a los tiempos de 2, 

II cuando se estimuló con diferentes 

se adquirieron en un 

y se analizaron con el software summit 4.3v.  



 

 

 

 

Se determinó la expresión de CCR7 en DCs

en Tejido Linfoide Asociado a Mucosas (MALT) 

edad. Las DCs sin estímulo se tomaron como control negativo. S

expresión de CCR7 cuando se estimularon las DCs con 1µg de LPS durante 24 hrs 

respecto al control negativo, con una intensidad media de fluorescencia de 

observó una mayor expresión de CCR7 

intensidad media de fluorescencia de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Expresión de CCR7 en MALT 

de CCR7 en DCs derivadas de médula ósea

estímulo con LPS (en color morado), CCR7 en 

LPS= Lipopolisacarido de E. coli, MALT= Tejido Linfoide Asociado a Mucosas

citómetro de flujo FACS CyAn™ ADP anlyzer (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinó la expresión de CCR7 en DCs derivadas de médula ósea estimuladas con LPS y 

Tejido Linfoide Asociado a Mucosas (MALT) obtenido de ratones BALB/c de 10 semanas de 

se tomaron como control negativo. Se observó un incremento en la 

cuando se estimularon las DCs con 1µg de LPS durante 24 hrs 

con una intensidad media de fluorescencia de 7.50

una mayor expresión de CCR7 que cuando se estimularon con LPS con una 

intensidad media de fluorescencia de 8.61 Figura 6. 

 

 

 

 

 

MALT y en DCs derivadas de médula ósea estímuladas con LPS

DCs derivadas de médula ósea sin estímulo (en rojo), DCs derivadas de médula ósea t

CCR7 en MALT (en lila), C.I.= control de Isotípo en gris, SE= Sin Estímulo, 

MALT= Tejido Linfoide Asociado a Mucosas. Las muestras se adquirieron en un 

ADP anlyzer (DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v.

CCR7 
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estimuladas con LPS y 

es BALB/c de 10 semanas de 

e observó un incremento en la 

cuando se estimularon las DCs con 1µg de LPS durante 24 hrs con 

7.50, en MALT se 

timularon con LPS con una 

estímuladas con LPS. Expresion 

rojo), DCs derivadas de médula ósea tras 24 horas de 

= control de Isotípo en gris, SE= Sin Estímulo, 

Las muestras se adquirieron en un 

y se analizaron con el software summit 4.3v.  
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Maduración de DCs con estímulos 

virulencia.  

 

Se determinó el grado de maduración de DCs estimuladas con extractos solubles de cepas con 

diferente grado de virulencia del MTC

de antígeno la cual se encuentra preformada intracelularmente, cuando la APC se activa

comienza a exportar al MHC-II hacia 

estado de maduración. Se observó un aumento estadisticamente significativo en la expresión 

de MHC-II en células CD11c+ cuando se estimularon con H37Rv

canetti (46.52%) con respecto al control negativo (38.47%) 

sin embargo cuando se estimuló con el extracto de la cepa Beijing 

estadisticamente significativa en la expresión de MHC

(33.44%) (figura 7-B). Un análisis representativo 
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Figura 7. Maduración en DCs estimuladas

médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron teñidas con 

anti-CD11c-PE y anti-MHC-II-FITC. Se adquirieron 50,000 eventos

anlyzer (DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v

puntos donde se observa el porcentage de células dobles positivas MHC

porcentajes de células dendríticas maduras expresando CD11c y MHC

= (p de 0.001), *=( p de 0.05).   
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estímulos de extractos de cepas del MTC con diferente grado de 

grado de maduración de DCs estimuladas con extractos solubles de cepas con 

diferente grado de virulencia del MTC, MHC-II es una molécula importante para la presentació

geno la cual se encuentra preformada intracelularmente, cuando la APC se activa

II hacia el exterior unido a la membrana, esto es denominado

Se observó un aumento estadisticamente significativo en la expresión 

II en células CD11c+ cuando se estimularon con H37Rv (47.22%), BCG

to al control negativo (38.47%) como se observa en la 

sin embargo cuando se estimuló con el extracto de la cepa Beijing se observó una disminucion

estadisticamente significativa en la expresión de MHC-II con respecto al control

. Un análisis representativo se observa en la figura 7-A.  

**       ***      ***       * 

en DCs estimuladas con extractos de cepas del MTC. Se obtuvieron DCs derivadas de 

las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron teñidas con 

FITC. Se adquirieron 50,000 eventos en un citómetro de flujo FACS 

y se analizaron con el software summit 4.3v  A) Figura representativa de un análisis con gráfica de 

puntos donde se observa el porcentage de células dobles positivas MHC-II+CD11c+  B) Gráfica que muestra los 

porcentajes de células dendríticas maduras expresando CD11c y MHC-II, con respecto al control negativ
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con diferente grado de 

grado de maduración de DCs estimuladas con extractos solubles de cepas con 

II es una molécula importante para la presentación 

geno la cual se encuentra preformada intracelularmente, cuando la APC se activa 

esto es denominado 

Se observó un aumento estadisticamente significativo en la expresión 

(47.22%), BCG (48.09%) y M. 

como se observa en la figura 7-B. 

se observó una disminucion 

con respecto al control negativo 

Se obtuvieron DCs derivadas de 

las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron teñidas con 

FACS CyAn™ ADP 

representativa de un análisis con gráfica de 

II+CD11c+  B) Gráfica que muestra los 

al control negativo.  n=4,  *** 
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Determinación de citocinas intracelulare

 

La producción de citocinas por las DCs puede dirigir la respuesta de los LT

Treg o Th17 dependiendo del tipo de citocina secretada

CD11c+ se observó un incremento

que expresan IL-12 posterior al estí

(0.96% ) pero menor al estímulo con LPS

aumento no se obsevó cuando

H37Rv (0.73%) ó M. canetti (0.44%)

de IL-12 se observa en la figura 

Cuando se analizaron las sub-pob

una población CD11c+MHC-IIalto

y otra población que fué CD11c+MHC

inmaduras (iDCs). Se analizó la produción de IL

mDCs muestran un mayor porcentaje de células que producen

iDCs como se puede observar en la figura 8
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Figura 8. Producción de IL-12 por DCs 
derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron 
teñidas con anti-CD11c-PE, anti-MHC-II
FACS CyAn™ ADP anlyzer (DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v
gráfica de puntos analizando el porcentaje de células 
porcentajes de expresión de células CD11c+ que producen IL
IL-12 por mDCs, ***= (p>0.0001), **= (p>
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ntracelulares en DCs estimuladas con extractos 

n de citocinas por las DCs puede dirigir la respuesta de los LT hacia tipo Th1, Th2, 

del tipo de citocina secretada. Cuando se analizaron las células 

incremento estadisticamente significativo en el porcentaje de células 

12 posterior al estímulo con la cepa BCG (4.0%) con respecto al control 

mulo con LPS (12.76%) como se observa en la figura 

aumento no se obsevó cuando se estimuló con los extractos de las cepas 

(0.44%) figura 9-B, un análisis representativo de la determina

se observa en la figura 8-A.  

poblaciones de DCs partiendo de células CD11c+
alto denominada población de céulas dendríticas maduras (

CD11c+MHC-IIbajo denominada población de células dendríticas 

Se analizó la produción de IL-12 en los dos grupos anteriores donde las 

porcentaje de células que producen de IL-12 comparado con

observar en la figura 8-C y 8-D. 
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DCs estimuladas con extracto soluble de cepas de MTC.
derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron 

II-FITC y anti-IL-12-APC, las muestras se adquirieron en un citó
y se analizaron con el software summit 4.3v  A) Figura representativa de una 

gráfica de puntos analizando el porcentaje de células CD11c+ que producen IL-12 B) Gráfica que muestra los 
lulas CD11c+ que producen IL-12 C) Expresión de IL-12 por iDCs
), **= (p> 0.001), **= (p> 0.05), n=3. 

C) 

D)     
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en DCs estimuladas con extractos del MTC.   

hacia tipo Th1, Th2, 

do se analizaron las células 

ficativo en el porcentaje de células 

con respecto al control 

como se observa en la figura 8-B, este 

 Beijing (0.53%), 

un análisis representativo de la determinación 

lulas CD11c+ se observó 

céulas dendríticas maduras (mDCs) 

lulas dendríticas 

12 en los dos grupos anteriores donde las 

comparado con las 

de MTC. Se obtuvieron DCs 
derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron 

APC, las muestras se adquirieron en un citómetro de flujo 
Figura representativa de una 

fica que muestra los 
12 por iDCs  D) Expresión de 
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Un incremento estadísticamente significativo se observó 

productoras de IL-10 cuando se realizó el estí

(0.60%), esto se puede observar en la figura 

puntos se muestra en la figura 9

el resto de las cepas. 

Al comparar las graficas 9-C y 

iDCs. 
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Figura 9. Producción de IL-10 en DCs 

derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron 

teñidas con anti-CD11c-PE, anti-MHC-II

FACS CyAn™ ADP anlyzer (DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v

análisis en gráfica de puntos para la producció

porcentajes de expresión de células CD11c+ que producen IL

IL-10 por mDCs, ***= (p>0.0001), **= (p> 0.001
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estadísticamente significativo se observó en el porcentaje de células CD11c+ 

10 cuando se realizó el estímulo con Beijing (1.53%) con respecto al control 

, esto se puede observar en la figura 9-B. Un experimento representativo

9-A. Este incremento no fue observado cuando se estimul

C y 9-D se puede observar la mayor producción de IL
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en DCs estimuladas con extracto de cepas del MTC. 

derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron 

II-FITC y anti-IL-10-APC, las muestras se adquirieron en un citó

y se analizaron con el software summit 4.3v A) Figura representativa de un 

para la producción de IL-10 por las células CD11c+ B) Gráfica que mue

lulas CD11c+ que producen IL-10. C) Expresión de IL-10 por iDCs D) expresió

, ***= (p>0.0001), **= (p> 0.001),  *= (p> 0.05), n=3.    

D) 

35 

IL-10 Expresado por iDCs

BCG

Can
et

ti

Bei
jin

g 

IL-10 Expresado por mDCs

BCG

Can
et

ti

Bei
jin

g 

en el porcentaje de células CD11c+ 

(1.53%) con respecto al control 

n experimento representativo en gráfica de 

observado cuando se estimuló con 

D se puede observar la mayor producción de IL-10 en las 
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de cepas del MTC. Se obtuvieron DCs 

derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron 

ieron en un citómetro de flujo 

igura representativa de un 

fica que muestra los 

0 por iDCs D) expresión de 



 

No se observó incremento alguno en la producción de IL

extractos (figura 10-A), las graficas generadas del análisis se observan en la figura 1

donde no hay variación en porcentaje de células o intensidades medias de fluorescencia tanto 

en iDCs como mDCs.  
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Figura 10. Producción de IL-4 en DCs 

derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron 

teñidas con anti-CD11c-PE, anti-MHC-II

FACS CyAn™ ADP anlyzer (DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v

análisis de dot plot para la producción de IL

expresión de células CD11c+ que producen IL

n=3. 

 

 

 

 

 

 

 

No se observó incremento alguno en la producción de IL-4 por las DCs en presencia de 

A), las graficas generadas del análisis se observan en la figura 1

donde no hay variación en porcentaje de células o intensidades medias de fluorescencia tanto 
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en DCs estimuladas con extracto de cepas del MTC. 

derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron 

II-FITC y anti-IL-4-APC, las muestras se adquirieron en un citó

y se analizaron con el software summit 4.3v A) Figura representativa de un 

n de IL-4 por las células CD11c+  B) Gráfica que muestra los porcentajes de 

lulas CD11c+ que producen IL-4. C) expresión de IL-4 por iDCs D) expresión de IL
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A), las graficas generadas del análisis se observan en la figura 10-B en 
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Producción deTNF-αααα por DCs
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Se realizó una cinética para determinar TNF-α a las 4, 24, 48, 72 y 96 hrs observándose la 

mayor producción (4500pg/ml) a las 4 hrs (figura 11-A) posteriormente se realizaron los 

estímulos con los diferentes extractos en donde solo se observó producción de TNF-α con el 

estímulo de BCG (2230.26 pg) y con LPS (6880.1 pg) con respecto al control negativo 

(40.41pg).   

 

A)       Cinética de producción de TNF-α           B)  

 

Figura 11. Producción de TNF-α en DCs estimuladas con extracto de cepas del MTC. Se obtuvieron DCs 

derivadas de médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de 1µg de LPS o el extracto de la 

cepa H37Rv por 4, 24, 48, 72 y 96 horas posteriormente se recolecto el sobrenadante para medir TNF-α. A) Cinética 

de producción de TNF-α en cultivo de DCs derivadas de medula ósea n=1. B) Producción de TNF-α en 

sobrenadante de DCs en cultivo a las 4 horas de ser estimuladas con extractos de cepas del MTC.  n=3.   
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Expresión de CCR7 en DCs
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Expresión de CCR7 en DCs
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Determinación de CCR7 en DCs estimuladas con extractos de MTC 

 

Se determinó la expresión del receptor de la quimiocina CCR7 bajo los estímulos de los 

diferentes extractos a las 24 hrs en células CD11c+ donde se observó la mayor expresión con 

el estímulo de BCG con intensidades medias de fluorescencia (IMF) de 7.55, después el de 

H37Rv con IMF de 7.28, con la cepa Beijing la IMF fue de 7.13, con  M. canetti IMF de 6.45 en 

ese orden de mayor a menor con respecto al control con una IMF de 5.86 lo cual se puede 

observar en la figura 12-B. De igual forma se realizó el análisis de porcentajes de células 

CD11c+ que expresan CCR7 denotando el mismo comportamiento (figura 12-A). La 

representación del análisis se observa en la figura 15. 

 

A)                                                                  B)                                                

 

                   ***              ***                                                                   **    ***       **       **     **      

                             ***                         *** 
                                            * 

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Determinación de la expresión de CCR7 en DCs. Se obtuvieron DCs derivadas de médula ósea 

posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron teñidas con anti-CD11c-PE, 

anti-CCR7  y anti-Rat IgG1,κ-FITC, las muestras se adquirieron en un citómetro de flujo FACS CyAn™ ADP anlyzer 

(DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v, se adquirieron 50,000 eventos. A) Análisis de las expresión de 

CCR7 en porcentajes de células CD11c+ que expresan la citocina B) Células CD11c+ que expresaron CCR7 en 

intensidades medias de fluorescencia  , ***= (p>0.0001), **= (p> 0.001),  *= (p> 0.05),  n=3. 
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Expresión de CD86 en DCs
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Determinación de CD86 en DCs estimuladas con extractos del MTC. 

 

Los porcentajes de expresión de la molécula de co-estimulación CD86 en DCs sin estímulo son 

de aproximadamente 60% sin embargo cuando hay un estímulo los porcentajes aumentan, 

como se observó en el presente estudio bajo el estímulo de LPS con porcentajes 91.3%+ 2.8, 

posteriormente cuando se estimularon las DCs con extractos del MTC se observó un 

incremento en el porcentaje de células CD11c+ que expresan CD86 bajo el estímulo de BCG 

fue de 87.95%+ 7.0 siendo este incremento estadísticamente significativo, el porcentaje de 

células CD11c+CD86+ cuando se estimuló con la cepa Beijing fué de 70.83%+ 9.7, con la cepa 

H37Rv fué de 69.61%+ 11.3 y la con  M. canetti fué de 66.98%+ 16.4 estos últimos no fueron 

estadísticamente significativos con respecto al control negativo que muestra un porcentaje de 

69.2%+ 12.1, esto se puede observar en la figura 13-A. El resultado de la expresión de CD86 

tuvo el mismo comportamiento cuando se analizaron los estímulos en IMF (figura 13-B). Una 

representación del análisis de esta molécula se muestra en la figura 15. 

 

 

A)                                                                              B) 

  

                        **             ** 

                                                                                                         **            ** 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Expresión de CD86 en DCs estimuladas con extractos del MTC. Se obtuvieron DCs derivadas de 

médula ósea posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron teñidas con 

anti-CD11c-PE y anti-CD86-FITC, las muestras se adquirieron en un citómetro de flujo FACS CyAn™ ADP anlyzer 

(DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v, se adquirieron 50,000 eventos. A) Análisis en porcentajes de 

las expresión de CD86 en células CD11c+. B) Células CD11c+ que expresaron CD86 en intensidades medias de 

fluorescencia IMF, **= (p> 0.001). A) Porcentaje de células CD11c+ que expresan CD86 a las 4 horas de estímulo.  

B) Expresión de CD86 en intensidades medias de fluorescencia con estímulos de 4 horas, **= (p> 0.002), n=3. 
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Determinación de PDL-1 en DCs estimuladas con extractos del MTC. 

 

Cuando se midió la expresión de PDL-1 se observó un incremento estadísticamente 

significativo en la expresión de esta molécula con el estímulo de la cepa Beijing, con una IMF 

de 25.11+ 4.8 con respecto al control negativo donde se observó una IMF de 14.8+ 2.2, sin 

embargo cuando se estimuló con H37Rv se observó una IMF de 16.46+1.7, con M. canetti se 

observó una IMF de 18.49+3.8 y cuando se estimuló con extracto de la cepa BCG se observó 

una IMF de 22.17+2.33 no teniendo una significancia estadística con respecto al control 

negativo, esto se puede observar en la figura 14–A. Por otra parte se analizó el porcentaje de 

células CD11c+ que expresan PDL-1, donde se observó un incremento estadísticamente 

significativo cuando se estimuló con la cepa BCG observándose un porcentaje de 72.75+3.9 y 

con el estimulo de Beijing con un promedio de 79.38+7.6 siendo estos estadísticamente 

significativos con respecto al control negativo donde se observa un porcentaje de 47.36+ 0.65, 

sin embargo cuando se estimuló con la cepa H37Rv donde se observa un porcentaje de 

51.64+5.0 o con la cepa M.canetti que mostró un porcentaje de 50.96+ 5.0 no observándose 

significancia estadística en estos últimos con respecto al control negativo 47.36+ 0.65, esto se 

puede observar en la figura 14 –B.   

 

A)                                                                                B) 

 

                                                                    *                                                    *                 *                 *    

   

 

                                                  

  

 

 

 

 

Figura 14. Expresión de PDL-1 en DCs estimuladas con extractos del MTC. Las DCs se obtuvieron a partir de 

médula ósea, posteriormente las DCs se incubaron en presencia de los diferentes extractos y fueron teñidas con 

anti-CD11c-PE, anti-PDL1-Biot estreptavidina-PE-Cy5.5, las muestras se adquirieron en un citómetro de flujo FACS 

CyAn™ ADP anlyzer (DAKO) y se analizaron con el software summit 4.3v, se adquirieron 50,000 eventos. A) Gráfica 

que muestra la expresión de PDL-1 en IMF. B) Gráfica que muestra el porcentaje de células expresando PDL-1 bajo 

diferentes estímulos, *= (p> 0.05), n=3. 

 

 

 



 

Una comparación de la expresión 

medias de fluoresencia se muestra en la figura 1

expresión de CD86 y CCR7 bajo el estímulo de BCG

incremento con el estímulo de la cepa Beijing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Expresión de CD86, CCR7 y PDL

DCs estimuladas con cepas de MTC con diferentes grados de virulencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una comparación de la expresión de las moleculas CD86, CCR7 y PDL-1 en intensidades 

medias de fluoresencia se muestra en la figura 15, donde observamos el incremento en la 

expresión de CD86 y CCR7 bajo el estímulo de BCG. La expresión de la molécula

la cepa Beijing.  

, CCR7 y PDL-1 en DCs. Comparación de la expresión de CD86, CCR7 y PDL

DCs estimuladas con cepas de MTC con diferentes grados de virulencia.  
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DISCUSIÓN  

 

Para poder desarrollar vacunas ante patógenos tan adaptados como MTB necesitamos en 

principio conocer los mecanismos por los cuales éste patógeno puede sobrevivir dentro del 

hospedero y si a través del proceso de evolución ha desarrollado mecanismos de evasión de la 

R.I. a través de la variación en su genoma; en el conocimiento de las relaciones inmunológicas 

entre Hospedero–patógeno esta el desarrollo eficiente de tratamientos y vacunas útiles en el 

tratamiento y prevención de TB.  

 

Las DCs, capturan y procesan antígenos en la periferia, expresando moléculas de co-

estimulación, migrando a órganos linfoides secundarios y secretando citocinas iniciando la 

respuesta adaptativa. Sin embargo las DCs no solo activan linfocitos también inducen 

tolerancia a los LT hacia ciertos auto-antígenos (Banchereau and Steinman, 1998).   

 

Existe evidencia del desarrollo de mecanismos de evasión de la respuesta inmune de M. 

tuberculosis, como el bloqueo de la unión fagosoma-lisosoma en macgrofagos infectados, 

donde la proteína llamado TACO (tryptophane aspartate-containing coat protein) es retenida en 

la membrana fagosomal evitando la acidificación y la activación de las proteínas lisosomales

(Ferrari et al., 1999; Hava et al., 2008). 

 Andrea J. Wolf y cols observaron que la infección de células dendríticas por MTB bloquea su

función in vivo, con la disminución de la expresión de MHC-II en la superficie de la célula 

promoviendo una infección persistente (Wolf et al., 2007). La expresión diferencial de lípidos y 

proteínas entre las cepas del complejo MTC se ha visto involucrada con la inhibición de la 

respuesta inmune, con la disminución de la expresión de IL-12, IL-6 y TNF-α en macrófagos 

derivados de medula ósea infectados con cepas de MTB que producen grandes cantidades de 

glicolípido fenólico, generalmente cepas con alto grado de virulencia incluyendo las cepas de la 

familia Beijing(Reed et al., 2004) por otro lado la proteína de choque térmico de 70 KDa 

(TBhsp70) bloquea la maduración de células dendríticas derivadas de medula ósea, induce la 

producción de IL-10 e inhibe la proliferación de LT in vitro según Motta y cols (Motta et al., 

2007).  

 

Células dendríticas derivadas de medula ósea se han infectado con distintas cepas de MTB  

resultando en una migración diferencial dependiendo del grado de virulencia de la cepa 

infectante, siendo las cepas con mayor grado de virulencia las que indujeron menor índice de 

migración, esto lleva a una menor presentación antigénica en órganos linfoides secundarios 
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(Rajashree et al., 2008). Sin embargo este y los estudios antes mencionados incluyen cepas 

locales que no son de alta dispersión mundial, es por ello que en el presente estudio decidimos 

analizar la activación de DCs estimuladas con extractos proteicos de cepas del MTC de 

diferente grado de virulencia.   

 

Para obtener células dendríticas a partir de medula ósea utilizamos rmGM-CSF para favorecer 

el proceso de diferenciación hacia este linaje, tal como lo hicieron Kayo Inaba desde 1992, 

Smith y cols (2007) y Boudreau (2008) obteniendo cantidades considerables de DCs, para 

madurarlas al igual que ellos utilizamos estímulos con LPS pero no con TNF-α (Boudreau et 

al., 2008; Inaba et al., 1992; Smith et al., 2007). 

 

La capacidad para procesar antígeno y sensibilizar a los LT “naïve” hacia el mismo antígeno es 

un proceso denominado maduración, la maduración está relacionada directamente con la 

capacidad de expresar grandes cantidades de moléculas de MHC/péptido y moléculas de co-

estimulación en la superficie de la DC (Inaba et al., 1994; Larsen et al., 1992).  

Tras los estímulos con los extractos de las diferentes cepas en el presente estudio se evidenció 

una marcada diferencia en la maduración de las DCs, interesantemente la cepa de mayor 

virulencia no induce un aumento en la expresión de MHC-II de las DCs, molécula involucrada 

en la maduración y presentación de antígeno, al contrario inhibe su expresión, siendo esta 

disminución estadísticamente significativa. Lo que nos señala que esta cepa en particular 

inhibe la maduración de las DCs y no favorece la presentación de antígeno.  

  

La producción de IL-12 por las DCs es otro indicio de activación,(De Smedt et al., 1996) 

también está directamente relacionado con el inicio de una respuesta inmune tipo Th1 

induciendo el desarrollo de LT productores de IFN-γ y la expansión clonal de los 

mismos,(Macatonia et al., 1995) en el presente estudio se detectó un aumento 

estadísticamente significativo en el porcentaje de células que expresaron IL-12 bajo el estímulo 

con la cepa BCG, siendo las DCs maduras las que producen en mayor cantidad la citocina, sin 

embargo ninguna de las otras cepas indujo esta respuesta. De igual forma se observó una 

respuesta similar para la producción de TNF-α por las DCs. Esta citocina también es 

considerada como citocina pro-inflamatoria y es esencial en la protección ante la infección con 

MTB (Bermudez et al., 1989; Denis, 1991; Kindler et al., 1989).  
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IL-10 se considera una citocina anti-inflamatoria que cuando es secretada por las DCs 

promueve una respuesta tipo Th2 (Liu et al., 1998). La producción de IL-10 se ha asociado al 

reconocimiento a través de TLR-2 en respuesta la infección con MTB (Jang et al., 2004).  

En nuestros resultados se observó que la cepa con mayor grado de virulencia (Beijing) fué la 

única que indujo un aumento estadísticamente significativo en la producción de esta citocina. 

Lo que nos señala que se pudiera estar favoreciendo una respuesta anti-inflamatoria. Tras 

estimulas las DCs con cepas del MTC de menor virulencia las expresión no fue observada. El 

aumento en la producción de IL-10 y la disminución de MHC-II se ha observado en diferentes 

estudios, en 1993 se describió la citocina IL-10 como  importante regulador de las funciones de 

células de origen linfoide y mieloide, esta citocina se describe con la capacidad de bloquear la 

síntesis de citocinas  y se considera como potente supresor de las funciones efectoras de los 

macrófagos, linfocitos T, y células NK (Moore et al., 1993). Posteriormente se demostró que al 

estimular monocitos humanos con IL-10 disminuía la expresión de MHC-II, no por la 

interrupción en la síntesis del transcrito o su ensamble, sino porque estas moléculas se 

acumulan en vesículas intracelulares, por lo que proponen que IL-10 afecta la presentación de 

antígeno por la disminución en la expresión de MHC-II (Koppelman et al., 1997). Redpath y 

cols. en 1999 observaron un aumento en la producción de IL-10 y la disminución de MHC-II en 

macrófagos murinos infectados con citomegalovirus (MCMV) y observaron un comportamiento 

similar en DCs CD11c+ de peritoneo de ratones infectados con el MCMV en contraste con los 

que no fueron infectados, proponiendo que este pudiera ser un mecanismo de evasión de la 

respuesta inmune (Redpath et al., 1999). Al igual que Redpath nosotros proponemos que este 

es un mecanismo de evasión de la R.I. en DCs de cepas del MTC con mayor grado de 

virulencia.  

Aunque hay publicaciones en donde se menciona que las DCs pueden producir otra citocina 

con perfil tipo Th2 como IL-4 (Banchereau and Steinman, 1998), esta no se detectó bajo 

ninguno de los estímulos realizados en este estudio.  
 

Ritter y cols. En el año 2004 mencionan que hay una expresión basal de CD86 en DCs no 

estimuladas que va del 40% al 60% al día 8 de diferenciación a partir de medula ósea, el 

estímulo con LPS induce la maduración de las DCs aumentando el porcentaje de células que 

expresan CD86 llegando a ser hasta del 96% (Ritter et al., 2004) nuestros resultados coinciden 

con los demostrados por este grupo siendo un aumento que va del 60% (sin estímulo) hasta el 

94% (con estímulo) de células CD11c+ que expresan CD86, el único estímulo del MTC que 

aumentó el porcentaje de células que expresan CD86 fue con BCG siendo estadísticamente 

significativo.  
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Tomando en cuenta que el aumento en las moléculas de co-estimulación favorece a la 

presentación antigénica y al desarrollo de una respuesta especifica, los estímulos con las 

cepas del MTC de mediana y alta virulencia no favorecen este desarrollo de la R.I. por lo cual 

no se presenta correctamente el antígeno y se favorece a una infección persistente, en 

estudios realizados con células dendríticas infectadas con citomegalovirus se observaron 

resultados similares a los nuestros, proponiendo el desarrollo de una infección persistente 

(Moutaftsi et al., 2002). 

Cabe mencionar que la inhibición de la maduración por esta vía ya se había observado por 

estímulos con la lípidoarabinomanana de la micobacteria (manLAM) a través del 

reconocimiento por DC-SIGN según demostró Geijtenbeek y cols. en el año 2003 (Geijtenbeek 

et al., 2003).  

    

Las DCs al ser activadas comienzan a sobre-expresar al receptor CCR7 que es necesario para 

su migración, los ligandos que se unen a este receptor son CCL19 y CCL21 altamente 

expresados en la zona de T en los órganos linfoides (Forster et al., 1999; Luther et al., 2000).  

El receptor de la quimiocina CCR7 es altamente expresado en DCs maduras, los diferentes 

estímulos que utilizamos indujeron un aumento diferencial en su expresión, nuestros resultados 

varían con respecto al estudio hecho por Rajashree y cols. donde se infectaron DCs derivadas 

de macrófagos con cepas de MTB endémicas de la India con diferente grado de virulencia, 

obteniendo patrones de migración diferenciales donde las cepas con mayor grado de virulencia 

inhiben la expresión de este receptor de la quimiocina CCR7, ellos proponen este resultado 

como mecanismo de evasión de la respuesta inmune (Rajashree et al., 2008). En nuestros 

resultados el LPS induce un aumento en la expresión de CCR7, las cepas con mayor grado de 

virulencia inducen el aumento de CCR7 pero en menor proporción H37Rv y Beijing, sin 

embargo la cepa de baja virulencia M. canetti no induce el aumento en la expresión de CCR7 

en las DCs, un resultado contradictorio a lo reportado por Rajashree y cols, esto pudiera 

deberse a la diferencia en la metodología usada para estimular las DCs, ya que ellos 

diferenciaron las DCs a partir de macrófagos humanos, infectandolos con la bacteria completa 

con una MOI de 1:5 y midiendo varias quimiocinas a las 24 hrs. Por otro lado la contradicción 

en ambos pudiera significar que la eliminación de este tipo de cepas pudiera estar dada por 

otro tipo de mecanismos que tal vez no involucren de manera importante el desarrollo de la 

respuesta inmune adquirida.    
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Los procesos de supresión de la R.I se entienden como mecanismo para evitar el daño 

causado por una respuesta exacerbada del sistema inmune ante las diferentes infecciones y 

minimizar el riesgo del desarrollo de enfermedades autoinmunes, entendiéndose que hay un 

fino control entre el daño y la enfermedad (Blanco et al., 2008).  

 

El concepto de co-estimulación entre una APC y los LT involucra un modelo de dos señales 

inicialmente propuesto por Kevin Lafferty en 1975 y el concepto es el siguiente:  

La primera señal- Le da especificidad de la respuesta inmune esta dada por la interacción 

péptido antigénico–complejo de MHC con el receptor de linfocitos T (TCR). 

La segunda señal- Es antígeno independiente esta es la señal de co-estimulación entre el LT y 

la APC la cual promueve la expansión clonal, la secreción de citocinas y la función efectora de 

los LT. Esta señal esta dada básicamente por la unión de las moléculas CD80/86 en la APC 

con CD28 en el LT. 

El antígeno 4 asociado a linfocito T citotóxico (CTLA-4) perteneciente a la familia de CD28 fue 

la primera molécula identificada para proporcionar una segunda señal de forma negativa por lo 

que los LT antígeno específicos no responden eficientemente y son funcionalmente inactivados 

o anérgicos y resistentes a una activación posterior. Posteriormente se identificaron a las 

moléculas denominadas Program Death 1 PD-1 (1992) y su ligando PDL-1 (1999) también 

miembros de la familia CD28 que de igual forma proporcionan una segunda señal negativa 

donde se ha visto que la unión de PD-1 con su ligando inhibe la activación de los LT (Dong et 

al., 1999; Freeman et al., 2000; Ishida et al., 1992).  

 

PDL-1 esta expresado en una gran variedad de células, LT y B, DCs, macrófagos, células 

mesenquimales  y mastocitos derivados de medula ósea y el estímulo con interferones tipo I y 

II incrementan su expresión.  

 

En células mononucleares de sangre periférica de pacientes con tuberculosis activa, se 

encontró que MTB induce un aumento en la expresión de PDL-1 y PDL-2 ambos ligandos de 

PD-1, demostrando que la sobre expresión de estas moléculas interfieren con las funciones 

efectoras contra MTB (Jurado et al., 2008).  

  

En los resultados de este estudio no se observó un aumento estadísticamente significativo 

cuando se estimuló con los extractos de las cepas H37Rv y M. canetti de mediana virulencia y 

baja virulencia. Sin embargo, cuando se estimuló con la cepa Beijing si observamos un 

aumento estadísticamente significativo en la expresión de PDL-1 en DCs, lo que sugiere que el 
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estímulo se esté favoreciendo la infección persistente. Aunque también se ve incrementado el 

porcentaje de células que expresan esta molécula bajo el estímulo con la cepa BCG este 

último suponemos sugiere un proceso de regulación de la respuesta inmune y restablecimiento 

de la homeostasis. 

 

En resumen cuando se estimuló a las DCs con la cepa BCG se observó la inducción de la 

maduración, el aumento en la producción de IL-12, el aumento en la expresión de CD86 y 

CCR7 lo que nos sugiere que se montará una respuesta adecuada para la eliminación de la 

bacteria, sin embargo cuando se estimuló con los extractos de la cepas H37Rv y M. canetti  se 

observó un moderado incremento en la expresión de MHC-II así como de CD86, pero no se 

onservó incremento en la expresión de ninguna de las citocinas que fueron analizadas en este 

estudio, tampoco se observó incremento en la expresión de PDL-1 lo que nos pudiera indicar 

que estas cepas despiertan una respuesta menos eficiente para el control de la infección. Sin 

embargo cuando se estimuló Beijing (cepa virulenta) se observó una disminución de MHC- II, el 

aumento en la expresión de IL-10 y PDL-1 lo que nos indica que este pudiera ser un 

mecanismos más de evasión de la respuesta inmune y el posterior establecimiento de una 

infección crónica. 
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CONCLUSIONES  

 

-  Se determinó la expresión de citocinas intracelulares en DCs posterior a los diferentes  

estímulos con los extractos del MTC donde se observó que la cepa BCG induce una 

respuesta protectora con perfil Th1 sin embargo el estimulo con la cepa Beijing indujo 

una respuesta con perfil tipo Th2.  

 

-  Se determinaron las moléculas CD86 y CCR7 posterior a cada uno de los estímulos 

mencionados anteriormente, observando que hay una expresión diferencial 

dependiendo del tipo de cepa infectante donde la cepa BCG induce un aumento mayor 

en la expresión de estas moléculas, no es así para los estímulos con cepas de mayor 

grado de virulencia.  

 

- Se determinó la expresión de la molécula PDL-1 determinando así el estado 

tolerogénico en DCs estimuladas con los extractos del MTC, observando un aumento 

en el porcentaje de células que expresan esta molécula bajo el estimulo con la cepa 

Beijing. 

 

Finalmente este estudio tendría como perspectiva realizar estudios de funcionalidad para 

comprobar el mecanismo de evasión de la respuesta inmune por cepas con mayor grado de 

virulencia como las cepas de la familia Beijing.  
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