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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN. Las moléculas de adhesión determinan las propiedades 

migratorias de los linfocitos B que son importantes en la homeostasis microbiana 

de la mucosa, principalmente por la producción de IgA secretora y su papel 

emergente en la inmunoregulación. Recientemente se ha reportado un 

compartimento intraintestinal de células B especializadas descrito como la lamina 

propia superficial (SLP), sin embargo, existe poca información en relación a su 

fenotipo y función. OBJETIVO. Determinar la expresión de moléculas de adhesión 

en linfocitos B y T de la lámina propia superficial del los extremos proximal y distal 

del intestino delgado de ratones Balb/c. MATERIAL Y MÉTODOS. A ratones 

Balb/c machos se les disecaron los intestinos delgados de la porción proximal y 

distal, se obtuvieron los Linfocitos B, T CD4+ y CD8+ de la SLP y PP se tiñeron 

con anticuerpos contra 47, 41, L-selectina, CCR9, E7 y se analizaron por 

citometría de flujo. RESULTADOS. Al analizar las poblaciones de Linfocitos B y T 

se observó una mayor expresión en el segmento distal de CCR9, 47 y L-

selectina comparado con el proximal. En contraste se observo una mayor 

expresión de CD19+ en la región proximal. Sin embargo no se observaron 

diferencias en la expresión de E7 y 41 entre los dos segmentos. 

CONCLUSIONES. Se confirma la compartamentalización de la respuesta inmune 

intestinal y las diferencias observadas en la expresión de las moléculas de 

adhesión posiblemente se deban a la función y microambiente a nivel intestinal.    



 

ABSTRACT 

Adhesion molecules determine the migration properties of B lymphocytes, which 

are important in the mucosal microbial homeostasis, principally due to their 

production of secretory IgA and their emerging role in mucosal immunoregulation. 

Recently an interintestinal compartment of specialized B cells, described as the 

superficial lamina propia (SLP) has been reported, but nevertheless there are few 

reports on the phenotype and function of this compartment. By flow cytometry 

analysis we determined the frequency of B220+ as well as the frequency of CD8+, 

CD4+ on T cells in the proximal and distal segments of small intestine, and also we 

examined the expression of the homing integrins α4β7, αΕβ7 and α4β1 as well CCR9 

and L-selectin. In this work we found in the SLP distal most B lymphocytes were 

expressed CCR9, α4β7 and L-selectine. In contrast, in the SLP proximal most B 

cells were CD19 positives. Our results provide further evidence supporting the 

regional compartmentalization of the small intestinal immune system and show 

striking differences in the cell surface phenotype of SLP and between proximal and 

distal small intestine from normal Balb/c mice. These results confirm and extend 

previous findings supporting the regionalization of the intestinal immune system. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 

Las mucosas representan una de las principales superficies de contacto del 

organismo con el medio ambiente. Las mucosas respiratoria y digestiva del 

organismo tienen, en conjunto, una superficie de casi 400 m2. De ahí que 

constituya la ruta de entrada de la mayoría de los agentes infecciosos, debido a 

que es una interfase entre el interior y el exterior del organismo donde 

normalmente se encuentran grandes cantidades de moléculas extrañas y 

microorganismos. (Cesta et al., 2006) 

El tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) se encuentra situado a lo 

largo de toda la superficie de los tejidos mucosos. Los tejidos mejor estudiados 

son: a) en el tracto respiratorio, el tejido linfoide asociado a los bronquios (BALT) y 

a la nasofaringe (NALT), incluyendo a las amígdalas palatinal y lingual, b) en el 

tracto gastrointestinal, el tejido linfoide asociado al intestino (GALT), encontrando a 

las Placas de Peyer (PP), apéndice, nódulos linfáticos mesentéricos, folículos 

linfoides aislados y los linfocitos intraepiteliales (Cesta et al., 2006). La principal 

función del MALT es la producción y secreción de IgA antígeno especifica a través 

de las superficies mucosas, las reacciones Th2 dependientes y reacciones Th1 

mediadas por células T citotóxicas (Kiyono et al., 2004). 

El MALT está funcionalmente dividido en sitios inductores y efectores. El 

BALT, NALT y GALT son considerados como sitios inductores. 

El GALT, se organiza en tres compartimentos: 1) linfocitos intraepiteliales 

(LIE), 2) agregados linfoides organizados, como las PP, y finalmente por 3) el 

tejido linfoide difuso, constituido por la lámina propia (LP), aunque actualmente se 

ha descrito una subdivisión de este compartimento intraintestinal, llamada lamina 

propia superficial (SLP). En este trabajo describiremos brevemente 

Las PP están distribuidas a lo largo de la mucosa y submucosa del tracto 

gastrointestinal, localizándose mayoritariamente en el yeyuno orientadas hacia el 

borde anti-mesenterico. Las PP contienen una región en forma de domo que se 

encuentra altamente enriquecida por linfocitos (Lc), macrófagos, células 
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dendríticas (DC) y células plasmáticas (PC). Este tejido se encuentra recubierto 

por el epitelio asociado al folículo (FAE) el cual contiene células M, altamente 

especializadas para la absorción y transporte de antígenos intactos (proteínas, 

bacterias, virus y pequeños parásitos) hacia el tejido linfoide inferior. Por debajo 

del domo los diferentes folículos secundarios contienen centros germinales con 

zonas de Linfocitos T (LcT), Linfocitos B (LcB) y células presentadoras de 

antígeno (APC) (macrófagos, DC y LcB). En este sitio ocurre la expansión clonal 

de linfocitos B y se lleva a cabo el cambio de clase de inmunoglubilinas de 

superficie de sIgM+ a IgA en respuesta a la activación de linfocitos T antígeno 

específicos (Kroese et al., 1994; Mestecky et al., 1994; Parr et al., 1994). Posterior 

a la activación los LcT y LcB migran de estos sitios inductores a los sitios 

efectores. Los sitios efectores están distribuidos a lo largo de la LP, 

caracterizándose por la presencia de IgA secretora (S-IgA) y poblaciones celulares 

principalmente LcT CD4+, células plasmáticas-IgA+ y en menor densidad LcB, DC 

y macrófagos (Kelsall y Strober, 1999; MacDonald, 2003) las cuales desarrollan la 

función inmune, controlando localmente los agentes extraños (Anjuère et al, 2007). 

Aunque todos los sitios del MALT se encuentran anatómicamente 

separados, están funcionalmente conectados en lo que ha sido denominado el 

sistema inmune común de mucosas, por lo tanto la presentación de antígenos y la 

activación de LcB en un sitio mucoso puede resultar en la secreción de IgA en los 

diferentes órganos mucosos (Bienenstock et al., 1999; Hiroi et al., 1998; Kiyono 

and Fukuyama, 2004; Kuper et al., 2002, Brandtzaeg et al., 1999ª) (Fig. 1). 
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Fig. 1. El sistema inmune común de mucosas. El sistema inmune de mucosas esta constituido por sitios 

inductores y efectores. Los sitios inductores están principalmente formados por el tejido linfoide organizado 
como las placas de Peyer o en folículos dispersos que presentan un epitelio especializado con células M, 
folículos de linfocitos B y de linfocitos T, células dendríticas, macrófagos y una red de vénulas endoteliales 
especializadas en el transporte de células. Los antígenos son transportados por las células M para que las 
células dendríticas o macrófagos las presenten a los linfocitos T. Los linfocitos B y T se activan después de la 
presencia del antígeno y son transportados en el torrente circulatorio hacia los sitios efectores de las mucosas 
constituidos por la lámina propia de las mucosas intestinal, respiratoria, genitourinaria y de las glándulas 
secretorias (lagrimales, salivales y mamarias). Modificado de Brandtzaeg et al., 1999. 
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Moléculas de adhesión involucradas en el Homing mucoso 

 

El tráfico coordinado de células T y B efectoras y de memoria puede ser 

explicado en parte por la diferencia en la expresión de moléculas de adhesión en 

el endotelio local y en células linfoides estimuladas en diferentes estructuras del 

MALT. Dado que cada linfocito se programa para responder a un antígeno 

específico, la probabilidad de que este antígeno sea encontrado es pequeña. Un 

mecanismo mediante el cual aumenta la posibilidad para que esto ocurra, es la de 

regresar a la circulación los linfocitos que no fueron activados (Salmi et al., 2005).  

El intestino y la piel, proporcionan las rutas de recirculación mejor estudiadas, con 

alguna evidencia para mecanismos similares en hígado y pulmón. De esta forma 

los linfocitos de memoria activados preferentemente en el ganglio mesentérico 

retornaran al intestino. Por otra parte, los linfocitos activados en los ganglios 

linfáticos axilares regresan a la piel (Butcher y Picker, 1996). El reclutamiento de 

un linfocito es identificado por su habilidad de unirse y de migrar por el endotelio 

de los vasos en el tejido designado. Este proceso involucra una sucesión de 

interacciones con las diferentes moléculas de adhesión y quimiocinas que actúan 

juntos para capturar y unirse; posteriormente el linfocito migra directo al tejido 

(Butcher et al., 1996). Las distintas combinaciones de moléculas de adhesión 

endoteliales y quimiocinas en diferentes tejidos proporcionan un código de 

identificación especial al que sólo los linfocitos que expresan los receptores 

apropiados responden, por ejemplo, los linfocitos vírgenes expresan altas 

concentraciones de L-selectina (CD62 L) y un receptor de quimiocina, llamado 

CCR7; estas moléculas permiten al linfocito virgen actuar recíprocamente con el 

ligando de L-selectina, la adresina de ganglio periférico, (PNAd), y para la 

quimiocina es la SLC (CCL21) que generalmente, se expresan en el endotelio de 

los tejidos linfoides secundarios (Cyster, 1999). 

Por el contrario, la L-selectina y CCR7 desaparecen de la superficie de los 

linfocitos de memoria, impidiéndoles reentrar en los ganglios linfáticos, y 

subsecuentemente se incrementa la expresión de moléculas que permiten el 

reclutamiento en el tejido no-linfático. Además, existen evidencias de que en el 
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ganglio linfático una célula T activa identifica rutas subsecuentes de recirculación 

(Butcher y Picker 1996).  

 

Homing del linfocito al intestino 
 

La mejor evidencia para la recirculación tejido-específica de células 

efectoras y de memoria proviene del intestino y la piel. Estos tejidos son vigilados 

por los diferentes subconjuntos de linfocitos, debido a que son barreras que 

interactúan con el medio ambiente, y están expuestas a los diferentes tipos de 

antígenos que requieren una respuesta inmune diferente y específica (Briskin et 

al., 1997; Neutra, et al., 2006). 

Diversas clases de moléculas de adhesión y activación están involucradas 

en asegurar los diferentes pasos de la cascada de extravasación. De ahí, las 

selectinas y sus ligandos basados en oligosacáridos son clave durante el contacto 

reversible y transitorio al paso de la captura al rodamiento. Mas tarde, las 

moléculas en las células endoteliales son criticas en el desencadenamiento de la 

activación del rodamiento celular. Las integrinas activadas en turno se unen a las 

moléculas de adhesión expresadas en el endotelio vascular que principalmente 

pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas (Ig) mediadoras de una 

unión firme o arresto (Fig. 2).  

 

Moléculas de adhesión y quimiocinas involucradas en el homing intestinal 

 Aunque existe una gran cantidad de moléculas asociadas en la interacción 

de los linfocitos con las células del endotelio vascular en los diferentes pasos de la 

cascada de adhesión, pocas son las responsables para la especificidad en las 

superficies mucosas durante el proceso del homing. A nivel intestinal, los linfocitos 

requieren de la integrina 47 (LPAM-1) en su superficie para interactuar con sus 

ligandos, la molécula de adhesión celular 1 (MAdCAM-1), la cual está presente en 

las venulas endoteliales altas (HEV) en las PP y las paredes planas de las vénulas 

en la LP. MAdCAM-1 estructuralmente pertenece a la superfamilia de las 

inmunoglubulinas, aunque tiene una modificación funcional importante en las HEV 

de los nódulos linfáticos mesentéricos y de las PP, ya que algunos carbohidratos 
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presentes en las adresinas de los nódulos linfáticos periféricos les sirven como 

ligandos para la L-selectina. La interacción de 47-MAdCAM-1 puede mediar 

tanto el rodamiento de linfocitos como el arresto a las paredes vasculares. 

Posterior a la entrada de los LcT CD8+ hacia la LP, un subgrupo de estos 

sobreregula la expresión de la E7 (CD103) y migran al epitelio, uniéndose a la E-

caderina epitelial, esta adherencia es dependiente de la quimiocina CCL25, 

demostrando que las quimiocinas también tienen un papel modulando la 

interacción de los linfocitos con las superficies del epitelio mucoso (Erickson et al, 

2004).  

Del gran grupo de receptores de quimiocinas, la CCR9 puede ser 

considerada como específica para mucosas. La CCR9 contribuye a la migración 

de los Lc al timo, y posteriormente los Lc maduros ser guiados al ID. El ligando 

intestinal de CCR9 es CCL25, el cual se expresa comúnmente en el epitelio 

mucoso. Sin embargo, se ha demostrado su presencia en las superficies 

vasculares, deteniendo células en el sitio de entrada y ayudando en su futura 

localización dentro del intestino (Salmi et al., 2005). La CCL28 es otra quimiocina 

epitelial presente en el intestino delgado y grueso, entre otros tejidos, la cual 

atrapa a los LcB secretores de IgA que son activados en el MALT y que expresan 

CCR10. Este sistema de reconocimiento general explica porque la inmunización 

mucosa en un sitio puede resultar en la secreción de anticuerpos IgA en otros 

tejidos glandulares o mucosos (Neutra et al., 2006). 

Además de las moléculas responsables para el homing y localización 

órgano especifico de los Lc a los tejidos mucosos, existen otras moléculas sin un 

claro tropismo a tejidos que son necesarios para permitir la entrada de los Lc a 

cualquier tejido en el cuerpo. El antígeno I asociado a la función leucocitica (LFA-I) 

(CD11a/CD18) y su ligando de la superfamilia de las Ig, la molécula 1 de adhesión 

intercelular (ICAM-1) (CD54), median el firme anclaje y la transmigración de los Lc 

a los órganos linfoides; la perdida parcial o total de la expresión de ICAM-1 como 

de CD18 en animales, afecta el desarrollo del sistema inmune de mucosas, pues 

se requiere una expresión normal de estas moléculas para el desarrollo de los 
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compartimentos de CD8() TCR() en la LP y en el epitelio, para la generación 

de poblaciones normales de Lc en las PP (Salmi et al., 2005). 

La unión de los linfocitos a las HEV de la mucosa principalmente esta 

mediado por el receptor CD44, el cual se une al hialuronan de las células 

endoteliales. Estudios recientes han mostrado que CD44 en Lc T activados 

pueden iniciar el contacto y mediar el rodamiento sobre el endotelio y formar un 

complejo bimolecular con la integrina 41 (CD49d/CD29) permitiendo la firme 

adhesión a la VCAM-1 (molécula 1 de adhesión celular vascular) (CD106), 

receptor de 41 (Nandi et al., 2004).  
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Fig. 2. Moléculas de adhesión involucradas en el Homing de linfocitos a diferentes tejidos. El 

reclutamiento de los linfocitos a los tejidos es regulado por una secuencia de interacciones donde inicialmente 
se capturan los linfocitos en el torrente sanguíneo, posteriormente ocurre una activación-arresto en la pared 
de los vasos que es mediada por integrinas que promueven una migración transendotelial en el tejido. a) los 

altos niveles de L-selectina y CCR7 en células T naive les permite unirse a su ligando formado por 
carbohidratos (PNAd en los nódulos linfoides periféricos o MAdCAM-1 en el GALT) que posteriormente 
responden a la quimiocina SLC (CCL21), b) en las células T naive activadas en el GALT diferenciadas en 

células efectoras se disminuye la expresión de L-selectina y CCR7 y usan la integrina 47 para unirse a 
MAdCAM-1 y VCAM-1 en el endotelio mucoso y el receptor de quimiocinas CCR9 responde a TECK (CCL25) 
que es expresado en el intestino delgado, c) en la piel las células T para realizar homing usan al antígeno 

linfocitario cutáneo (CLA) y al receptor de quimiocina CCR4 que se unen a la E-selectina y responder a TARC 
(CCL17) en el vaso dermal. d) Las selectinas juegan un papel mínimo en el hígado en el cual la proteína de 

adhesión vascular-1 (VAP-1), que se expresa constitutivamente en el endotelio hepático, ayuda a la adhesión 
de células T. Modificado de Grant et al., 2002. 
 

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)
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III. ANTECEDENTES DIRECTOS 
 

Actualmente existen evidencias que soportan la regionalización o 

compartamentalización del sistema inmune común de mucosas. Esta 

regionalización ha sido atribuida principalmente a las diferencias regionales en la 

expresión de ligandos para receptores de homing mucoso (MAdCAM-1/47, y 

CCL25/CCR9). (Brandtzaeg et al, 1999a; Brandtzaeg et al, 1999b; Stenstad et al, 

2007). Respecto al intestino, varios hallazgos confirman la regionalización de la 

respuesta inmune. El epitelio del intestino delgado (ID) contiene mayor cantidad de 

linfocitos intraepiteliales (LIE) que el epitelio del intestino grueso (IG) (Beagley et 

al; 1995, Boll et al, 1995ª), y estos LIE del IG presentan diferente fenotipo al del ID 

(Camerini et al, 1993; Resendiz-Albor et al, 2005). Los linfocitos TCD8+, TCR-+, 

CD2−, predominan en el ID, mientras que los linfocitos TCD4+, TCR-, CD2+, 

predominan en el IG (Camerini et al, 1993; Beagley et al; 1995, Boll et al, 1995ª). 

La expresión selectiva de la quimiocina CCL25 y su ligando CCR9+ en linfocitos T 

del ID es importante para el homing selectivo y su retención en este órgano, en 

contraste con el IG que no presenta estas caracteristicas. Esta expresión provee 

un mecanismo para la regionalización del sistema inmune gastrointestinal (Kunkel 

et al, 2000; Papadakis et al, 2000; Wurbel et al; 2000). Por otra parte TLR-4 y 

CD14 se expresan principalmente en el segmento distal y TLR-2 en el segmento 

proximal del colon (Ortega-Cava et al; 2003). 

 La especialización inmunológica de las tres porciones del ID (duodeno, 

yeyuno e ileón) reflejan diferencias morfológicas y funcionales. El segmento 

proximal (duodeno) contiene abundantes antígenos alimenticios y presenta un 

ambiente inmune más estéril y un pequeño número de organismos intinerantes, 

por otra parte el segmento distal (ileón) contiene una abundante microbiota, 

condición similar a la que se presenta en el IG (Savage, 2005). 

 Una evidencia importante en la diferencias inmunoregulatorias en el sistema 

immune mucoso es la remarcada distribución heterogenea de las subclases de 

IgA producidas localmente en el ID. En el ileón la distribución de IgA1 e IgA2 es 

diferente que en el duodeno y yeyuno (Brandtzaeg et al; 2005).  
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Recientemente se ha reportado un compartimento intraintestinal de células B 

especializadas descrito como la lamina propia superficial (SLP), en donde se ha 

identificado poblaciones de linfocitos B con IgM+ IgD+ tanto en el intestino delgado 

como en el intestino grueso, sin embargo, existe poca o nula información en 

relación a su fenotipo y función (Velázquez et al, 2008). 

La entrada de LcB y LcT efectores a la mucosa intestinal es un evento 

complejo regulado por la expresión selectiva de receptores de homing intestinales 

en la superficie de los linfocitos y sus ligandos correspondientes sobre la mucosa 

intestinal. Los receptores de homing intestinal, 47 y CCR9, son inducidos 

selectivamente en LcT activados en los nódulos linfáticos mesentéricos (MLN) y 

las PP. Las interacciones entre la integrina 47 en los LcT efectores circulantes y 

su ligando (MAdCAM-1) en las células endoteliales de la microvasculatura 

intestinal son importantes para la entrada de los LcT efectores CD8+ hacia el ID 

como al colon (Lefrancois et al, 1999). En contraste, el ligando CCR9, CCL25, es 

expresado selectivamente en el intestino delgado pero no en el colon, indicando 

un papel selectivo en la regulación de la inmunidad del intestino delgado. 

Consistente con esta hipótesis, estudios de transferencia adoptiva de LcT con su 

TCR transgénico, y usando anticuerpos neutralizantes para LcT con CCL25 o 

CCR9-/- han demostrado un papel importante para la localización de los LT 

efectores CD8+ y CD4+ en la mucosa del ID (Stenstad et al, 2007). 

Además se ha observado que la expresión de CCL25 en el epitelio del ID 

disminuye de la porción proximal a la distal, estos resultados son contrastantes 

con la disminución de la acumulación de los LcT intraepiteliales en la porción distal 

del ID que es dependiente de la expresión de CCR9, estos resultados se 

obtuvieron utilizando células OT-I CCR9-/- estimuladas con células dendríticas 

pulsadas con ovo albúmina (OVA) y ácido retinoico que inducen la expresión de 

CCR9 y 47. 

Diversos estudios han demostrado el papel de CCR9 en el reclutamiento de 

LcB IgA y LcT CD4+ efectoras en la LP del ID, sugiriendo que CCR9 funciona en 

el reclutamiento inicial de los linfocitos provenientes de la vasculatura. Consistente 

con esta hipótesis, al utilizar anticuerpos neutralizantes contra CCL25 se observa 
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una reducción en la adhesión tanto de los linfocitos de la lámina propia como de 

los linfocitos intraepiteliales. 

Estudios más precisos, han demostrado que existe una baja proporción de 

LcT expresando 47 en la LP (5%) y a nivel intraepitelial (1.72%) (Reséndiz-Albor 

et al., 2005) y que la entrada de los LcT CD8+ a la LP y a la región intraepitelial 

depende más de CCR9 y de 47 en el duodeno que en el ileon (Stenstad et al., 

2007). 

Se ha demostrado que existen diferencias regionales importantes en el 

papel de la CCR9 en la entrada de LcT CD8+ efectores a la mucosa del ID, a 

todo lo largo de la mucosa y entre la LP y el epitelio, además de que la entrada es 

independiente de CCR9 pero es un mecanismo activo que involucra a receptores 

acoplados a proteinas Gi. Estos hallazgos demuestran una remarcable 

compartamentalización de la respuesta inmune adaptativa intestinal dentro del ID 

y sugiere un mecanismo de entrada independiente a CCR9 que debería tomarse 

en cuenta cuando se refieran a respuestas inmunológicas adaptativas 

principalmente en la porción distal del ID. 

En trabajos donde se ha caracterizado la expresión de receptores de homing, en 

LcT provenientes del ID e IG totales, se ha reportado que la L-selectina esta 

expresada en un gran número, tanto en la LP como a nivel intraepitelial (Seibold et 

al., 1998), en contraste en un estudio más detallado en el ID, se demostró que 

existe un mayor porcentaje de L-selectina en la LP (22%) y una menor cantidad a 

nivel intraepitelial (2%) (Reséndiz-Albor et al, 2005). Con respecto a la expresión 

de 41  en LcT se ha reportado un 50% en la LP y un 25% en linfocitos 

intraepiteliales. Por otra parte, la integrina E7 se expresa en una alta proporción 

de LcT IE (92%) y en menor cantidad en el compartimiento de la LP un 56% 

(Reséndiz-Albor et al., 2005), similar a lo reportado por Elewaut et al. en 1998, 

donde menciona la alta expresión de E7 en linfocitos de la LP del ileon. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tracto gastrointestinal hospeda diversas especies de microorganismos 

considerados como flora normal; sin embargo muchos agentes infecciosos y 

antigenos alimenticios penetran al organismo a través de esta superficie. La 

organización y regulación de la inmunidad en mucosas es más compleja de lo que 

inicialmente se pensó, debido a que estas superficies estan altamente 

compartamentalizadas, por lo que para tratar de dilucidar como inducir y regular 

respuestas inmunes protectoras en los sitios mucosos, se requieren de más 

estudios en los que se evalúen distintos compartimentos mucosos intestinales, 

como son las placas de Peyer o la lamina propia superficial del intestino delgado. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

La mayoría de los trabajos se han enfocado a caracterizar la expresión de 

moléculas de adhesión, quimiocinas y sus ligandos en linfocitos T, linfocitos B y 

células endoteliales implicadas en el homing mucoso, principalmente en intestino 

delgado y grueso, pero no existen estudios detallados en los que se caractericen 

la región proximal y distal del intestino delgado de la lamina propia superficial. Por 

lo tanto, el estudio de la compartamentalización de la respuesta inmune en las 

superficies mucosas, es útil porque permite comprender las bases funcionales de 

la regulación de la respuesta inmune en mucosas, proporcionando las bases para 

el desarrollo de vacunas más eficientes.  
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VI. HIPOTESIS 

Los linfocitos B y T del segmento proximal se encuentran expuestos 

principalmente a diferentes antígenos alimenticios, mientras que los del segmento 

distal se encuentran expuestos a antígenos de la flora bacteriana, estas 

diferencias en microambiente antigénico posiblemente se vean reflejados en la 

expresión diferencial de moléculas de adhesión y quimiocinas en la superficie de 

los linfocitos B de la lamina propia superficial de los dos segmentos. 
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VII. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la expresion de moléculas de adhesión en linfocitos B y T de la lámina 

propia superficial del los extremos proximal y distal del intestino delgado de 

ratones Balb/c. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Analizar por citometría de flujo la expresión de L-selectina, 47, 41, E7 y 

CCR9 en linfocitos B, T CD4+, T CD8+, en la lamina propia superficial del 

segmento proximal y distal del intestino delgado de ratones Balb/c 

controles.  

2. Analizar por citometría de flujo la expresión de L-selectina, 47, 41, E7 y 

CCR9 en linfocitos B, T CD4+, T CD8+, de las Placas de Peyer del 

segmento proximal y distal del intestino delgado de ratones Balb/c 

controles. 
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VIII. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 
 

 

 

 

 

 

Ratones  

Obtención de Linfocitos

(Lc B, TCD4+ y TCD8+)

Citometria de Flujo

( 47,  41,  E7,  L-selectina y CCR9)

Proximal Distal

Obtención del Intestino Delgado

SLP PP
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IX. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Animales 
 
Todos los experimentos se realizaron de acuerdo a las Regulaciones Federales 

para la experimentación y cuidado de animales (NOM-062-ZOO-1999, Ministerio 

de Agricultura., México) que fueron aprobados por el Comité Institucional de uso y 

cuidado de animales. En todos los experimentos se usaron machos Balb/c de 8-10 

semanas de edad, que se mantuvieron en cajas horizontales con flujo laminar, 

alimento estéril y agua ad libitum. Los grupos experimentales fueron formados por 

3 ratones cada uno y fueron analizados 3 grupos por experimento. 

 

Obtención de linfocitos de la lámina propia superficial intestinal 

 

El ID se cortó en región proximal y distal. La porción proximal, fue considerada 

desde el píloro hasta la mitad de la longitud del ID y la porción distal desde la 

mitad del ID hasta el cecum. Cada segmento intestinal fue removido y trabajado 

por separado, fue limpiado de grasa y fue eliminado cuidadosamente los restos de 

mesenterio. Posteriormente se lavaron los intestinos mediante la introducción de 

una cánula con medio RPMI frío para eliminar los contenidos intestinales. Las 

placas de Peyer fueron cuidadosamente removidas de la pared intestinal. Los 

segmentos de ID libres de placas de Peyer fueron evertidos introduciendo un 

gancho de tejer de acero inoxidable de 10 cm de longitud. El intestino se amarraró 

del extremo final del intestino en el gancho con hilo de cáñamo; cuidadosamente 

fue volteado el intestino a través del gancho, exponiendo el lumen de la mucosa 

intestinal. Cada segmento intestinal evertido fue transferido a un tubo cónico de 50 

ml conteniendo 25 ml de medio RPMI completo (RPMI + 1% de SFB (suero fetal 

bovino)), 50 g/ml de gentamicina, EDTA 1 mM y dithiothreitol (DTT) 1 mM (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO), para posteriormente ser incubados horizontalmente 

en un baño de agitación a 37°C, durante 30 min, a 180 rpm. Los segmentos 

intestinales y el sobrenadante fueron transferidos a una caja de Petri en donde con 

la base de un embolo de jeringa se disgregaron ligeramente. La suspensión 
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celular, conteniendo células epiteliales y linfocitos,  fue filtrada a través de organza 

y posteriormente centrifugada a 2500  g, durante 10 min a 4°C. La pastilla celular 

fue resuspendida en 10 ml de medio RPMI completo. La suspensión se filtró a 

través de una malla de organza dos veces y se centrifugó 2500  g, durante 10 

min a 4°C. La pastilla celular se resuspendio en 4 ml de Percoll al 40% (Pharmacia 

Fine Chemicals, Piscataway, NJ) y se aplicó lentamente sobre 4 ml de Percoll al 

70% en un tubo cónico de 15 ml. El gradiente discontinuo de Percoll 40%/70% se 

centrifugó a 600  g , durante 30 min a 4 oC. Después se recuperaron los linfocitos 

de la interfase formada y se lavaron dos veces con  10 ml de medio RPMI 

completo. 

Obtención de linfocitos de placas de Peyer 

 

Las PP se removieron asépticamente de los animales sacrificados bajo anestesia. 

Los contenidos del intestino delgado fueron lavados introduciendo una canula con 

RPMI (RPMI-1640 1X) frío, posteriormente las PP fueron removidas 

cuidadosamente de la pared intestinal y disgregadas con la base de un embolo de 

jeringa sobre una malla de acero inoxidable (con diámetro de 0.0021-in.) en 10 ml 

de RPMI. Los linfocitos de las PP se separaron mediante gradientes de densidad. 

Las suspensiones celulares conteniendo los linfocitos se filtraron a través de una 

malla de organza y se centrifugaron a 2500  g, durante 10 min a 4oC. 

Posteriormente las pastillas celulares se resuspendieron con 10 ml de RPMI 

completo, se filtraron en una malla de organza y centrifugaron a 2500  g, durante 

10 min a 4oC. La pastilla celular se resuspendio en 4 ml de 40% Percoll 

(Pharmacia Fine Chemicals, Piscataway, NJ) y se aplicó lentamente sobre 4 ml de 

Percoll al 70% en un tubo cónico de 15 ml. El gradiente discontinuo de Percoll 

40%/70% se centrifugó a 600  g por 30 min a 4 oC. Las células se recuperaron de 

la interfase, se lavaron y resuspendieron en RPMI completo. 

 

Citometria de Flujo y anticuerpos 

 

Todos los ensayos fenotípicos para la caracterización de los linfocitos de la SLP y 

PP y la expresión de las moléculas de adhesión fueron realizados en paralelo. 
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Después de aislar los linfocitos totales, estas fueron ajustadas a una 

concentración de 1x106 células/ml en PBS 1x (buffer salino de fosfatos), e 

incubadas con 10 l de los cockteles de anticuerpos diluidos 1:100 durante 20 min 

a temperatura ambiente y en obscuridad. Posteriormente las células fueron 

lavadas con 500 l de PBS por centrifugación durante 5 min a 500 x g y fijadas en 

500 l de p-formaldehido al 1%, finalmente se almacenaron en obscuridad a 4°C 

hasta su análisis. El fenotipo de superficie fue analizado usando mAb anti-ratón 

(Becton Dickinson Technologies, Gaithersburg, MD) obtenidos de BD PharMingen 

(San Diego, CA). Los mAb que se emplearon en este estudio incluyen anti-B220+ 

PerCP (CD45/B220) (RA3-6B2), anti-CD19 APC (1D3), anti-CD4 PerCP (RM4-5), 

anti-CD8a PerCP (Ly-2) (53-6.7); anti-LPAM-1 PE (complejo integrina 47) 

(DATK32); anti-CD62L PE (L-selectina, LECAM-1, Ly-22) (MEL-14); anti-CD29 

FITC (integrina 1 cadena) (Ha2/5); anti-CD103 FITC (cadena integrina IEL) 

(M290); E7 (CD103) y anti-CCR9 PE (CKR-9) (7E7). 

Para realizar el análisis por citometría de flujo, la intensidad de 

fluorescencia relativa se medirá en un citometro de flujo FACScan (Becton 

Dickinson, San Jose, Ca) equipado con un laser de ion-argón. Se colectaran un 

mínimo de 10,000 eventos y el fenotipo será determinado por inmunofluorescencia 

utilizando dobles o triples marcajes. El porcentaje de células marcadas con cada 

anticuerpo utilizado será calculado comparando con los controles de isotipo. Los 

datos serán analizados usando el software Summit v4.3 built 2445 de DAKO. 

Cada análisis se realizó al menos tres veces para su verificación y los datos 

representan la media  desviación estandar. 
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X. RESULTADOS 

 

Poblaciones de linfocitos B y T de la lámina propia superficial y placas de 
Peyer del segmento proximal y distal. 
 

Se evaluaron por citometria de flujo las poblaciones de Linfocitos 

B220+/CD19+, T CD4+ y T CD8+ en el compatimento de la lámina propia 

superficial y en las placas de Peyer de segmento proximal y distal del intestino 

delgado. Al analizar las poblaciones de Linfocitos B, observamos mayor tamaño 

en la lámina propia superficial del segmento proximal (24 %) que en el distal (20 

%) (p=0.026) (Fig. 3A), mientras en las poblaciones de las placas de Peyer no 

presentan diferencias en el tamaño en el segmento proximal (68 %) y en el distal 

(67 %) (Fig. 3B). En cuanto a las poblaciones de Linfocitos T CD4+ detectamos 

similar tamaño en el segmento proximal y distal tanto de la lámina propia 

superficial (14-16 %) (Fig. 3A) como en las análizadas en las placas de Peyer (37-

38 %) (Fig. 3B). Por otro lado, al analizar las poblaciones de Linfocitos T CD8+ en 

la SLP observamos diferencias entre los dos segmentos (p=0.024); detectando 16 

% en el segmento proximal y 6.7 % en el distal (Fig. 3A). Además, también 

encontramos en las PP diferencias significativas entre los dos segmentos 

(p=0.005), en donde es mayor las poblaciones del segmento proximal (7.4 %) que 

las del distal (3.6 %) (Fig. 3B). 

 

Expresión de receptores de homing en células B, T CD4+ y T CD8+ de SLP 
del segmento proximal y distal del ID 
 

Para detectar las diferencias en la expresión de las móleculas de adhesión 

en la superficie de los linfocitos B, T CD4+ y T CD8+ de la lámina propia superficial 

del segmento proximal y distal del intestino delgado. Excluimos la probable 

contaminación de células provenientes de las PP, retirandolas del intestino. Los 

linfocitos de la lámina propia superficial obtenidos del segmento proximal y distal, 

separadamente, fueron aislados bajo tratamiento con EDTA y DTT. Se realizó 

citometria de flujo para detectar en los linfocitos teñidos la expresión de CCR9, 

E7, 47, 41 y L-selectina. 
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Al analizar las poblaciones celulares, observamos que el porcentaje de 

Linfocitos T CD4+ totales fueron del 14-16% en el segmentos proximal y distal 

respectivamente (Fig. 5A), no encontrando diferencias significativas. Mientras que 

al analizar los Linfocitos T CD4+ que expresan las moléculas de adhesión en orden 

descendiente desde la molécula que más se expresa a la de menor expresión 

fueron: L-selectina, 41, 47, E7 y CCR9 (Fig. 5B). Sin embargo, al analizar las 

posibles diferencias entre los segmentos proximal vs distal observamos 

diferencias significativas en la expresión de 41 expresada en 16 ± 2.01 % vs 

4.88 ± 1.12 % (p=0.001) respectivamente, 47 en 6 ± 0.71 % vs 8.7 ± 0.94 % 

(p=0.019) y E7 en 8.4 ± 1.05 % vs 4.3 ± 0.72 % (p=0.005). Por otro lado, aunque 

la expresión de L-selectina fue alta 44 ± 1.8 % en el segmento proximal y en el 

distal 42.6 ± 1.5 no presentan diferencias significativas. También en la expresión 

del receptor de la quimiocina CCR9+ no detectamos diferencias entre el segmento 

proximal (6.82 ± 1.70 %) y el distal (5.3 ± 1.5 %). 

Por otro lado, al analizar las poblaciones de linfocitos, observamos 

diferencias en el porcentaje de Linfocitos T CD8+ totales detectando 16 % en el 

segmento proximal y 6.7 % en el segmento distal (p=0.024) (Fig. 6 A), 

mostrándonos el doble del porcentaje de linfocitos citotoxicos o supresores en la 

región proximal respecto a la distal.  

Al analizar los Linfocitos T CD8+ que expresan las moléculas de adhesión 

en orden descendiente desde la molécula que más se expresa a la de menor 

fueron: L-selectina, 41, E7, 47 y CCR9 (Fig. 6 B). Sin embargo, detectamos 

diferencias significativas en la expresión de L-selectina expresada en 72 ± 1.8% 

en linfocitos del segmento proximal y en 90.6 ± 3.16 % del segmento distal 

(p=<0.001), 41 (p=<0.001). 
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FIG. 3. Gráfica de poblaciones de Linfocitos B220
+
/CD19

+
, TCD4

+
, TCD8

+
 de la Lámina propia 

superficial y PP. Por medio de citometria de flujo se detectaron las poblaciones de Linfocitos B, T CD4
+
 y 

T CD8
+
 del segmento proximal (barras negras) y distal (barras grises) de la lámina propia superficial (A) y 

placas de Peyer (B). Los dos segmentos son comparados estadísticamente por la prueba de t de Student. 
* (p=0.028), ** (p=0.024) y *** (p=0.005). 
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FIG. 4. Expresion de CCR9, 41 y L-selectina en Linfocitos B de la lámina propia superficial. Por medio 

de citometria de flujo se detectaron las moléculas CCR9, E7, 47, 41 y L-selectina en poblaciones de 
Linfocitos B de la lamina propia superficial de los segmentos proximal (barras negras) y distal (barras grises). 
A) Se muestra un dotplot representativo y grafica donde observamos diferencias significativas entre las 
poblaciones de células B220+/CD19+ del segmento proximal y distal; B) y también detectamos la expresión 

diferencial de tres moléculas de adhesión. Los resultados representan tres experimentos hechos con tres 
animales por grupo. Las barras son las medias y las barras de error indican la desviación estándar de los 
experimentos. Los dos segmentos son comparados estadísticamente por la prueba de t de Student. * 
(p=0.028), ** (p=0.042), *** (p=0.004) 
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FIG. 5. Expresion de E7, 47 y 41 en Linfocitos T CD4+ de lamina propia superficial. Por medio de 

citometria de flujo se detectaron las moléculas CCR9, E7, 47, 41 y L-selectina en poblaciones de 
Linfocitos T CD4+ de la lámina propia superficial del segmento proximal (barras negras) y distal (barras 
grises). A) Grafica de las poblaciones de Linfocitos TCD4+ de los dos segmentos, donde no muestra 
diferencias en el número de células, B) en contraste, detectamos diferencias en la expresión en tres 

moléculas de adhesión analizadas. Los resultados representan tres experimentos hechos con tres animales 
por grupo. Las barras son las medias y las barras de error indican la desviación estándar de los experimentos. 
Los dos segmentos son comparados estadísticamente por la prueba de t de Student. * (p=0.005), ** 
(p=0.019), *** (p=0.001). 
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FIG. 6. Expresión de E7, 47, 41 y L-selectina en Linfocitos TCD8+ de lámina propia superficial. 

Por medio de citometria de flujo se detectaron las moléculas CCR9, E7, 47, 41 y L-selectina en 
poblaciones de Linfocitos T CD8

+
 de la lámina propia superficial del segmento proximal (barras negras) y 

distal (barras grises). A) Gráfica de las poblaciones de Linfocitos TCD8
+
 de los dos segmentos, donde 

observamos diferencias en el número de células, B) además, detectamos diferencias en la expresión en 

cuatro moléculas de adhesión analizadas. Los resultados representan tres experimentos hechos con tres 
animales por grupo. Las barras son las medias y las barras de error indican la desviación estándar de los 
experimentos. Los dos segmentos son comparados estadísticamente por la prueba de t de Student. * 
(p=0.024), ** (p=0.003), *** (p=0.021), **** (p=<0.001). 

 

0

5

10

15

20

25

Proximal

Distal
P

o
rc

e
n

ta
je

 d
e
 c

e
lu

la
s
 p

o
s
it

iv
a
s

CD8+

*

0

20

40

60

80

100

Proximal

Distal

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e

 c
e

lu
la

s
 p

o
s

it
iv

a
s

CCR9    E7 47    41      L-selectina    

**

***

****

****



- 26 - 

 

Expresión de receptores de homing en células B, T CD4+ y T CD8+ de las 
PP del segmento proximal y distal del ID. 

 

Para determinar las probables diferencias en la expresión de CCR9, E7, 47, 

41 y L-selectina entre el segmento proximal y distal del ID en linfocitos B, 

TCD4 y TCD8, se obtuvieron los linfocitos de las placas de Peyer, y se tiñieron 

con anticuerpos monoclonales y posteriormente fueron adquiridas por citometria 

de flujo. 

Al analizar las poblaciones celulares, observamos que el porcentaje de LcT 

CD4+ totales fueron del 37-38% en los segmentos proximal y distal (Fig. 4 A), 

no encontrando diferencias significativas. Mientras que al analizar los Linfocitos 

T CD4+ que expresan las moléculas de adhesión en orden descendiente desde 

la molécula que más se expresa a la de menor expresión fueron: L-selectina, 

41, 47, CCR9 y E7 (Fig. 4 B). Sin embargo, al analizar las posibles 

diferencias entre los segmentos proximal vs distal observamos diferencias 

significativas en la expresión de 41 expresada en 18 vs 22% ± 0.5-1.66% 

(p=0.006) respectivamente, 47 en 2.5 vs 3.5% ± 0.4-0.25% (p=0.024) y CCR9 

en 1.5 vs 2.7% ± 0.25-0.3% (p=0.007). Estos resultados sugieren el eminente 

papel de L-selectina y 41 en la regulación del tráfico de Lc T CD4+ de ambos 

segmentos, demostrando mayor migración celular desde este sitio inductor 

hacia el segmento distal. Además, la expresión de 47, CCR9 y E7, aunque 

fue baja, nos revela que hay un trafico constante hacia los compartimentos 

intraintestinales. 

Por otro lado, al analizar las poblaciones de linfocitos, observamos diferencias 

en el porcentaje de Linfocitos T CD8+ totales detectando 8 % en el segmento 

proximal y 4% en el segmento distal (p=0.005) (Fig. 5 A), mostrándonos el 

doble del porcentaje de linfocitos citotoxicos o supresores en la región proximal 

respecto a la distal.  

Al analizar los LcT CD8+ que expresan las moléculas de adhesión en orden 

descendiente desde la molécula que más se expresa a la de menor fueron: L-
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selectina, CCR9, 47, 41, y E7 (Fig. 5 B). Sin embargo, tedectamos 

diferencias significativas en la expresión de L-selectina expresada en 71 ± 4% 

en linfocitos del segmento proximal y en 93 ± 1.8 % del segmento distal 

(p=0.00,), CCR9 con 1 ± 0.65 % en el segmento proximal y 50.6 ± 4 % en el 

distal (p<0.001), 47 en 7.5 ± 0.7 % en el proximal mientras que en el distal en 

12 ± 1 % (p=0.004) y E7 obsevada en 4 ± 0.2 % en la región proximal y en 0.5 

± 1 % en el distal (p=0.004).  
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FIG. 7. Expresión de L-selectina en linfocitos B de placas de Peyer. Por medio de citometría de flujo 

CCR9, E7, 47, 41 y L-selectina se detectaron en poblaciones de Linfocitos B de las placas de Peyer del 
segmento proximal (barras negras) y del distal (barras grises). A) Se muestra un dotplot representativo y 
gráfica donde observamos similar número de células en maduración, B) además detectamos que se expresa 

más L-selectina en el segmento distal que en el proximal. Los resultados representan tres experimentos 
hechos con tres animales por grupo. Las barras son las medias y las barras de error indican la desviación 
estándar de los experimentos. Los dos segmentos son comparados estadísticamente por la prueba de t de 
Student. * (p=0.001) 
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FIG. 8. Expresión de CCR9, 47 y 41 en Linfocitos T CD4+ en placas de Peyer. Por medio de 

citometria de flujo se detectaron CCR9, E7, 47, 41 y L-selectina en poblaciones de Linfocitos T CD4+ 
de la lámina propia superficial del segmento proximal (barras negras) y distal (barras grises). A) Gráfica de 

las poblaciones de Linfocitos TCD4+ de los dos segmentos, donde no muestra diferencias en el número de 
células, B) en contraste, detectamos diferencias en la expresión en tres moléculas de adhesión 

analizadas. Los resultados representan tres experimentos hechos con tres animales por grupo. Las barras 
son las medias y las barras de error indican la desviación estándar de los experimentos. Los dos 
segmentos son comparados estadísticamente por la prueba de t de Student. * (p=0.007), ** (p=0.024), *** 
(p=0.006).
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FIG. 9. Expresión de CCR9, E7, 47 y L-selectina en Linfocitos T CD8+ de placas de Peyer. Por medio 

de  citometria de flujo se detectaron CCR9, E7, 47, 41 y L-selectina en poblaciones de Linfocitos T CD8
+
 

de placas de Peyer del segmento proximal (barras negras) y distal (barras grises). A) Gráfica de las 

poblaciones de Linfocitos TCD8
+
 de los dos segmentos, donde observamos diferencias en el número de 

células, B) además, detectamos diferencias en la expresión en cuatro moléculas de adhesión analizadas. Los 

resultados representan tres experimentos hechos con tres animales por grupo. Las barras son las medias y 
las barras de error indican la desviación estándar de los experimentos. Los dos segmentos son comparados 
estadísticamente por la prueba de t de Student. * (p=0.005), ** (p<0.001), *** (p=0.004), **** (p=0.001). 
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XI. DISCUSIÓN 

Las poblaciones de linfocitos, los cuales se encuentran en íntimo contacto 

para poder desempeñar sus funciones importantes en la defensa del huésped 

están distribuidas a lo largo del GALT. 

Una de las principales aportaciones de este trabajo es que ampliamos el 

conocimiento sobre la compartamentalización del sistema inmune intestinal. 

El análisis de las poblaciones de linfocitos de los diversos compartimentos 

intraintestinales ha estado muy limitado por la falta de técnicas apropiadas, en 

contraste con otras técnicas en las cuáles cortan el intestino longitudinal y 

lateralmente, dichas técnicas provocan muerte celular y dificultan los pasos 

subsecuentes debido a un exceso de moco en la suspensión celular por la 

liberación del DNA de las células muertas provocando que se atrapen las células 

de interés y como consecuencia se reducen los rendimientos e incrementan la 

variabilidad. El método descrito aquí no requiere tratamiento con DNasa porque la 

eversión intestinal permite un contacto directo con la superficie mucosa lo que 

reduce los tiempos de incubación y disminuye la variabilidad. Además, el método 

ha sido validado histológicamente en cada paso para asegurarnos que las 

poblaciones obtenidas correspondían a los compartimentos de la SLP y de las PP 

de cada segmento intestinal analizado (Reséndiz, 2001). 

El tráfico coordinado de células T y B efectoras y de memoria puede ser 

explicado en parte por la diferencia en la expresión de moléculas de adhesión en 

el endotelio local y en células linfoides estimuladas en diferentes estructuras del 

MALT por esta razón analizamos los receptores de homing en linfocitos T 

(Brandtzaeg et al., 1999). Las diferencias que encontramos en la expresión de los 

receptores de Homing en linfocitos T y B de la SLP y de las PP apoyan la 

regionalización del sistema inmune intestinal. 

De acuerdo con otros reportes, nosotros observamos que la L-selectina se 

expreso en un alto porcentaje de linfocitos T SLP y de la PP del ID (Boll et al., 

1995; Camerini et al., 1993; Seibold et al., 1998). En este trabajo encontramos que 

los linfocitos T CD4+ y CD8+ expresaron la integrina en un alto porcentaje del 

de linfocitos del ID. La mayor expresión de linfocitos  se detecto en CD8+ del 
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segmento proximal del ID, y la menor cantidad en linfocitos B del SLP del ID. En la 

LP del ileón se ha reportado una expresión elevada de y una expresión baja 

en el colon de animales control (Elewaut et al., 1998). 

La proporción de células B y T que expresan  fue baja en la población 

de linfocitos T SLP y de la PP del ID. En los LIE del IG encontramos el mayor 

porcentaje de . Estos datos coinciden con otros trabajos donde se ha 

reportado que animales control presentaron una baja proporción de  en 

linfocitos T IE (Boll et al., 1995). En algunos trabajos se han utilizado anticuerpos 

monoclonales para la cadena  y las integrinas  y  y se ha descrito que 

los linfocitos T de la LP del ID de ratones Balb/c expresan porcentajes altos de las 

integrinas  y  (Watanabe et al., 2002; Fujimori et al., 2002). En 

contraste, en este trabajo identificamos las integrinas    con 

anticuerpos monoclonales. Encontramos en la LP de ratones Balb/c los linfocitos T 

expresaron baja proporción de  y un porcentaje alto expresó  y  

Tomando en cuenta que la cadena  se puede asociar con  o , y la  puede 

unirse con  o  las diferencias evidentes en la expresión de moléculas de 

adhesión se puede explicar por la especificidad de los anticuerpos utilizados.  

Previamente ya se ha reportado en ID e IG la expresión diferencial de 

quimiocinas y sus receptores mucosos (Kunkel and Butcher, 2002). La quimiocina 

intestinal TECK/CCL25 se encontró en gran proporción en el endotelio del ID pero, 

se observó solo una expresión muy ligera o ausente en otros segmentos del tracto 

gastrointestinal (colon y estomago). Además, la mayoría de linfocitos T en el ID 

expresan la quimiocina CCR9 en comparación con el porcentaje bajo expresado 

en colon. Por otra parte la quimiocina de mucosas CCL28, se expresa 

intensamente en los bronquios, colon y en glándulas salivales y mamarias, pero su 

expresión es muy baja en el ID (Kunkel and Butcher, 2002; Grant et al., 2002). El 

tráfico selectivo de linfocitos hacia el ID e IG y otros sitios mucosos parece ser 

mediado por la combinacion distintade las moléculas de adhesión y quimiocinas 

que se expresan en el endotelio local y en las células linfoides estimuladas en 

diferentes estructuras del tejido linfoide asociado a mucosas. Las diferencias 

fenotípicas y funcionales que se encontraron en las poblaciones de linfocitos del 
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ID e IG puede ser explicada en parte por el grado o tipo de estimulación 

antigénica. El medio ambiente intestinal de estos sitios anatómicos es distinto, los 

linfocitos del ID se encuentran expuestos principalmente a diferentes antígenos 

alimenticios, mientras que en el IG, los linfocitos encuentran antígenos de la flora 

bacteriana. Estos factores ambientales pueden afectar la producción de citocinas y 

quimiocinas de las mucosas, que pueden ser determinantes para inducir las 

diferencias observadas en la expresión de moléculas de adhesión, el fenotipo de 

homing y las interacciones de las poblaciones y subpoblaciones de los linfocitos 

en el IG e ID. En resumen en esta primera parte del trabajo aportamos evidencias 

sobre la regionalización del sistema inmune intestinal: demostramos que existen 

diferencias fenotípicas y funcionales en las poblaciones de linfocitos que residen 

en los diferentes compartimentos del intestino delgado y grueso. 

La planeación racional de vacunas que actuan en las superficies mucosas 

depende del conocimiento sobre las condiciones inductivas y en las propiedades 

de migración de los linfocitos de las mucosas. Los linfocitos T naive migran hacia 

los nódulos linfoides a través de la interacción de la L-selectina de las células T 

con las adresinas de la periferia localizadas en las vénulas endoteliales altas 

(Butcher y Picker 1996). Aunque también se ha sugerido el papel que juega la L-

selectina en el reclutamiento de linfocitos hacia tejidos inflamados (Tang et al., 

1997), nuestros resultados confirman las diferencias a nivel de SLP reportadas 

para el segmento proximal y distal del ID en la expresión de L-selectina en 

linfocitos T CD3+ (Boll et al., 1995; Seibold et al., 1998), donde las células T que 

expresan L-selectina fue más abundante en el ID. Otros autores han reportado 

que después de una estimulación antigénica algunas células T disminuyen la 

expresión de L-selectina, mientras que la expresión de otras moléculas de 

adhesión se incrementa para dirigir a las células T efectoras diferenciadas a los 

tejidos de la periferia (Hirata et al., 2002). También se ha reportado 

heterogeneidad de las células efectoras de memoria y las poblaciones con una 

alta o baja expresión de L-selectina (Hirata et al., 2002).  

La expresión diferencial de las moléculas de adhesión dirige los diferentes 

grupos de linfocitos T efectores a los sitios específicos. Por ejemplo, el antígeno 
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de linfocitos cutáneo que se une a la E-selectina, se expresa principalmente en 

las células T que migran hacia la piel (Berg et al., 1991). El tráfico in vivo de 

linfocitos a la cabeza y nódulos linfoides del cuello, al tejido linfoide asociado a la 

nariz o de la cavidad oral es mediado primariamente a través de la interacción de 

las adresinas de la periferia con la L-selectina, mientras que las interacciones de 

MAdCAM-1 con  juegan un papel fundamental en la retención de las células 

en los nódulos linfoides cervicales (Csencsits et al., 2002). Se ha demostrado que 

la integrina  es indispensable en la migración y rodamiento de los linfocitos, y 

que el ligando de la selectina y de la integrina 4 participan en el reclutamiento de 

los linfoblastos T durante una respuesta inmune en el pulmón (Wolber et al., 

1998).  

Es ampliamente aceptado que el tráfico de linfocitos hacia las PP y el 

intestino es mediado por la interacción de la integrina  en linfocitos de la 

circulación con la MAdCAM-1 de las células endoteliales (Berlin et al., 1993). Sin 

embargo, el papel de la integrina  en el homing de linfocitos intestinales 

únicamente se ha analizado en el ID. La glicoproteína MAdCAM-1 se expresa 

primariamente en los linfocitos de las vénulas endoteliales altas de las PP, 

nódulos linfoides mesentericos, la LP del ID e IG y en el seno marginal del bazo 

(Butcher y Picker 1996). Los anticuerpos monoclonales que bloquean la expresión 

de la integrina  y MAdCAM-1 inhiben parcialmente el homing normal de los 

linfocitos en circulación 
 hacia el ID, PP y los ganglios linfoides mesentéricos, 

sugiriendo que la integrina  juega un papel fundamental pero no exclusivo en 

el tráfico de linfocitos a sitios intestinales (Hamann et al., 1994). La L-selectina 

también participa en el homing de linfocitos pequeños a sitios mucosos 

especialmente a las PP, pero no contribuye a la localización de los blastos en la 

pared del ID (Hamann et al., 1994). 

En un modelo de transferencia adoptiva se utilizaron esplenocitos 

infectados con rotavirus de un ratón wild type o deficientes en 7 -/- y se 

infectaron a un ratón Rag-2 (presenta células B de memoria que controlan la 

infección por rotavirus), las células se replicaron exclusivamente en el ID y 

expresaron la integrina  (Williams et al., 1998). También se ha reportado que 



- 35 - 

 

el homing de células B especificas para el rotavirus en la LP del ID depende de la 

expresión de  (Youngman et al., 2002). Sin embargo, se observó que los 

linfocitos TCD8+ estimulados y transferidos fueron capaces de migrar a la mucosa 

intestinal independiente de la expresión de  (Kuklin et al., 2000). La expresión 

de  en linfocitos TCD8+ efectores depende de la ruta de inmunización, por 

ejemplo la inmunización oral con rotavirus genera primariamente células TCD8+ 

en el bazo de un fenotipo 
hi (Rose et al., 1998) mientras que una inmunización 

subcutánea produce células TCD8+ 
hi y 

low con capacidades efectoras 

anti-rotavirus. Además se ha mostrado que después de una inmunización 

subcutánea la inmunidad intestinal a rotavirus es mediada por las células TCD8+ y 

es independiente de la expresión de  (Kuklin et al., 2000). De manera similar 

a lo reportado por Lefrancois y colaboradores (Lefrancois et al., 1999), donde 

emplean un sistema de transferencia de células T para analizar el papel de la 

integrina  en el tráfico de los linfocitos TCD8+ durante una respuesta inmune 

antiviral (Lefrancois et al., 1999), se observó, que los linfocitos TCD8+ naive no 

entran a la LP o al epitelio intestinal (expresando o no la integrina 7), mientras 

que la mayoría de los linfocitos TCD8+ activados migran a la mucosa intestinal, 

incluido el epitelio aparentemente a través de 7 aunque las células de memoria 

 -/- tienen la habilidad de migrar al intestino (Lefrancois et al., 1999).  

Se ha reportado que existe una migración preferencial de los linfocitos de la 

LP a la mucosa del ID pero no hacia el IG (Watanabe et al., 2002), así como 

nuestros datos mostraron que el número de células T que expresan  

aumentaron en la mucosa del ID pero no en el IG de ratones inmunizados. Los 

resultados apoyan el papel de la integrina  que interacciona con MAdCAM-1 y 

que los linfocitos migren al ID pero no hacia el IG. Aunque se expresa 

constitutivamente MAdCAM-1 en las células endoteliales de la LP del ID e IG 

(Streeter et al., 1988), la expresión de MAdCAM-1 parece ser mayor en el ID que 

en el colón de ratones Balb/c normales (Watanabe et al., 2002). 

La integrina  se expresa en gran porcentaje en linfocitos IE y se ha 

sugerido que funciona como una molécula de retención o homing para los 
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linfocitos IE. Se ha demostrado que la  interactúa con su ligando E-caderina 

en las células epiteliales y se ha postulado que esta interacción ayuda a retener a 

los linfocitos IE en el epitelio (Cepek et al., 1994). La integrina  también se 

expresa en linfocitos de la LP y se incrementa su expresión en la LP así como 

también en linfocitos IE tal vez como resultado de un incremento en las 

concentraciones de TGF-, una citocina que se sabe estimula la expresión de 

 (Suzuki et al., 2002; Austrup et al., 1995). En un ratón deficiente en la 

integrina  (CD103), se ha observado una disminución en las células T IE 

intestinales y de la vagina así como de la LP intestinal (Schon et al., 1999). La 

 en la LP funciona como una señal de retención y el hecho de que pueda 

funcionar en este sitio como una molécula de homig esta apoyado por varias 

evidencias. La expresión de  se incrementa notablemente después de que las 

células entran en la LP (Parker et al., 1992), sugiriendo que su función es 

importante para las células de la LP que para aquellas que penetran este sitio. 

Además, la inducción in vitro de la expresión de  en linfocitos T naive del bazo 

no incrementa el homing preferencial hacia el intestino (Austrup et al., 1995). Sin 

embargo, la administración de un mAb dirigido a  previene y mejora la colitis 

inducida en ratones deficientes para IL-2 -/- (Ludviksson et al., 1999).  

La E-caderina no se expresa en la LP, pero ya que la puede inducir 

una agregación homotípica en linfocitos de ratón de 

(Benmerah et al., 1994), 

se ha sugerido que como la integrina  la  podría funcionar como su 

propio ligando (Altevogt et al., 1995). Además se ha reportado que la integrina 

 (CD103) favorece la adhesión a líneas celulares endoteliales 

microvasculares intestinales a través de una interacción independiente de E-

caderina (Strauch et al., 2001) sugirendo que estas interacciones pueden tener 

implicaciones para el homing de células T intestinales o respuestas funcionales. 

Las diferencias más marcadas detectadas en la expresión de , 

la detectamos en linfocitos T CD4+ y CD8+ del ID y la más bajas 

diferencias son de CCR9 y L-selectina. 
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Se ha reportado que la integrina  participa en el homing intestinal de 

linfocitos B, en una cepa de ratones deficientes en la expresión de L-selectina, se 

inmunizaron intranasalmente con la CT y se observo que una subpoblación de 

linfocitos B 
 L-selectina- en la LP del ID es responsable de la inmunidad 

intestinal (Csencsits et al., 2001). Varias observaciones experimentales sugieren 

que el sitio de presentación antigénica dirige el fenotipo de homing resultante de 

las B y T efectoras y de memoria generadas. Se ha reportado que después de 

una inmunización oral o subcutánea las células T antígeno específicas expresan 

diferencialmente el receptor de homing intestinal  (Kantele et al., 1990).  

Experimentos en humanos y ratones también han mostrado que las células 

T de memoria para antígenos entéricos o cutáneos contienen poblaciones que 

expresan 
hi y el ligando de la E-selectina (Rose et al., 1998, Rott et al., 1997; 

Santamaria et al., 1995).  

De la misma forma, la expresión de las moléculas de adhesión de linfocitos 

B en circulación esta determinada por la ruta de inmunización. La inmunización 

sistémica induce una gran cantidad de células productoras de anticuerpo (ASC) 

que expresan L-selectina, en contraste la inmunización entérica produce una gran 

cantidad de ASC que expresan  y la inmunización intranasal incrementa la 

cantidad de ASC que co-expresan  y L-selectina (Quiding-Jabrink et al., 

1997). 

Además, usando un sistema de transferencia adoptiva recientemente se ha 

demostrado que dos días después de una inmunización con lipopolisacarido 

coadministrado con ovoalbúmina via i.p., las células TCD4+ activadas en los 

nódulos linfoides cutáneos incrementan la expresión del ligando de P-selectina, 

mientras que aquellos que responden en el nódulo linfoide mesentérico expresan 

altos de niveles de la integrina  (Campbell et al., 2002). Además, es 

importante recalcar que el efecto de la inmunización intraperitoneal sobre el 

fenotipo de homing de los linfocitos T IE y de la LP intestinal no había sido 

evaluado previo a este estudio. 
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Datos apoyan que la  participa en el homing de células T hacia el ID, y 

sugerimos que la  puede estar implicada en el homing hacia el IG. Una gran 

cantidad de evidencias apoyan la regionalización de la respuesta inmune entre el 

ID e IG. Se ha demostrado que otras rutas de inmunización sistémicas inducen 

poblaciones 
hi y 

low en linfocitos T (Kuklin et al., 2000; Lefrançois et al., 

1999). Otros reportes demuestran que la migración de los linfocitos T hacia el ID 

puede depender o ser independiente de la expresión de  (Kuklin et al., 2000; 

Lefrançois et al., 1999). Todas estas evidencias apoyan la redundancia en los 

receptores de homing en el sistema inmune intestinal, además de la integrina  

otras moléculas de adhesión, quimiocinas y receptores para quimiocinas (Kunkel 

y Butcher, 2002; Grant et al., 2002) pueden estar involucrados en el reclutamiento 

de linfocitos hacia diferentes sitios intestinales. 
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XII. CONCLUSIONES 

 

1.-Detectamos diferencias en la expresión de CCR9, 41 y L-selectina en 

linfocitos B de SLP del segmento proximal y distal del ID. 

 

 2.-Detectamos difencias en la expresión de E7, 41, 47 en linfocitos T 

CD4+ de la SLP del segmento proximal y distal del ID. 

 

 3.-Detectamos diferencias en la expresión de E7, 41, 47 y L-selectina 

en linfocitos T CD8+ de la SLP del segmento proximal y distal del ID. 

 

4.- Detectamos diferencias en la expresión de L-selectina en linfocitos B de 

las PP del segmento proximal y distal del ID. 

 

 5.- Detectamos difencias en la expresión de CCR9, 41, 47 en linfocitos T 

CD4+ de las PP del segmento proximal y distal del ID. 

 

 6.-Detectamos diferencias en la expresión de CCR9, E7, 47 y L-selectina 

en linfocitos T CD8+ de las PP del segmento proximal y distal del ID. 
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XIII. PERSPECTIVAS 

 

1. Determinar si existen diferencias en el patrón de citocinas (IL-2, IFN-, IL-4, IL-5, 

IL-6, TGF- e IL-10) en linfocitos B y T (TCD4+ y TCD8+) de la lámina propia 

superficial de los segmentos proximal y distal del intestino delgado de ratones 

Balb/c. 

 

2. Determinar si existen diferencias en el patrón de quimiocinas CCR9, CCR10 y 

CXCR4 en linfocitos B y T (TCD4+ y TCD8+) de la lámina propia superficial de los 

segmentos proximal y distal del intestino delgado de ratones Balb/c. 

 

3. Determinar si existen diferencias en la producción de células plasmáticas (IgA, 

IgG, IgM) en linfocitos B de la lámina propia superficial de los segmentos proximal 

y distal del intestino delgado de ratones Balb/c. 

 

4. Analizar mediante inmunohistoquímica la expresión de MAdCAM-1, VCAM-1, 

PNAd y E-caderina en el endotelio vascular del segmento proximal y distal del ID 

de ratones Balb/c.  

 

5. Analizar mediante inmunohistoquímica la expresión CCL25, CCL28 y CXCL12 

en el endotelio vascular del segmento proximal y distal del ID de ratones Balb/c. 
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