
 

 
 

cé

MÉXI

I

SE

        

       Anál
élulas T C

ICO, DF.        

INSTIT

ESCUE
ECCIÓN D

D

isis de la
CD8+CD3

d

QU

QB

                      

TUTO P

ELA NACI
DE ESTUD
DEPARTA

a expresió
8+ de Ind
de Mycob

T      

UE PARA O

 MAEST

EN 

P   R   E

P. VIOLETA 

DIR

Dra. CLAU

Dra. JEA

                     

POLITÉ

IONAL DE
DIOS DE P
AMENTO

 

ón de me
dividuos s
bacterium

 

  E       S      

OBTENER E

TRÍA EN C

INMUNOLO

 

E   S   E  

DEJANIRA A

 

RECTORES DE 

UDIA SANDOVA

ANET SERAFIN

 

 

 

                      

ÉCNIC

 

E CIENCIA
 POSGRAD
 DE INMU

ediadores
sanos es

m tubercu

  I       S 

EL GRADO

CIENCIAS 

OGÍA. 

 N   T   A

ALVAREZ JIM

TESIS: 

AL MONTES 

N LÓPEZ. 

                      

O NAC

AS BIOLÓ
DO E INVE
UNOLOGÍ

s de la vía
stimulado
ulosis. 

O DE: 

A: 

ÉNEZ. 

                     

CIONAL

ÓGICAS   
ESTIGACI
ÍA 

a extrínse
os con an

                     2

L. 

        
IÓN 

eca en 
ntígenos 

2010. 







 

 

 

 

El presente trabajo fue realizado en el Laboratorio de 

Inmunología Molecular II del Departamento de Inmunología 

de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 

Politécnico Nacional, bajo la dirección de la Dra. Claudia 

Sandoval Montes y de la Dra. Jeanet Serafín López. 

 

El sustentante fue becario PIFI y becario CONACyT con 

número de registro 216207. 

 

Este trabajo fue apoyado por los proyectos SIP 20080569, 

20091338 y 20100334. 
 

 

 



IPN‐ENCB 

i 
 

ÍNDICE  Página 

Índice  i 

Índice de figuras  ii 

Abreviaturas  iii 

Resumen  iv 

Abstract  v 

1.0 Introducción  1 
2.0 Generalidades de Mycobacterium tuberculosis  2 
3.0 Respuesta inmune ante Mycobacterium tuberculosis  3 
3.1 Mecanismos de evasión de la RI por micobacterias  8 
        3.2 Participación de las células T CD8 en Tuberculosis  9 
4.0 CD38  10 
5.0 Justificación  14 
6.0 Hipótesis  15 
7.0 Objetivos  15 
8.0 Estrategia experimental  16 
9.0 Material y métodos  17 
        9.1 Cultivo de Mycobacterium tuberculosis H37Rv  17 
        9.2 Obtención de extractos solubles micobacterianos (MTSE)  17 
        9.3 Deslipidización de micobacterias  17 
        9.4 Obtención y purificación de PBMCs  18 
        9.5 Activación celular  18 
        9. 6 Determinación de la expresión de proteínas intracelulares    
                por citometría de flujo  18 
        9.7 Ensayo de proliferación celular con CFSE  19 
        9.8 Aislamiento de células por citometría de flujo  20 
        9.9 Obtención de células blanco y curva de células blanco  21 
        10.0Ensayos de citotoxicidad por liberación de LDH  22 
        10. 1 Análisis estadístico  23 
11.0 Resultados  24 

11.1 Análisis de la expresión de IFN‐γ, perforina y granzima A en células 

T CD8+CD38+ y células T CD8+CD38‐ por citometría de flujo 

11.2  Los  linfocitos  T  CD8+CD38+  son  mejores  productores  de  IFN‐γ 

comparados con los linfocitos T CD8+CD38‐  

 
24 
 
 
26 
 
 



IPN‐ENCB 

i 
 

 

11.3 La producción de granzima A es mayor en células T CD8+CD38‐ ante 

el estímulo de MTSE y MTSEDL. 

11.4  La  producción  de  perforina  en  linfocitos  T  CD8+CD38+  es  mayor 

comparada con linfocitos T CD8+CD38‐ cuando las células se estimularon 

con MTSE. 

11.5  Análisis  de  proliferación  celular  en  linfocitos  T  CD8+CD38+  y 

linfocitos T CD8+CD38‐ por citometría de flujo. 

11.6  La  población  de  células  T  CD8+CD38+  proliferan  más  que  la 

población de células T CD8+CD38‐ cuando son estimuladas con MTSE. 

11.7 Las células T CD8+CD38+ realizan mayor citotoxicidad de las células 

blanco estimuladas con MTSE. 

12.0 Discusión. 

13.0 Conclusiones. 

Perspectivas. 

Referencias. 

Anexos. 

              Apendice I. Preparación de reactivos. 

               

 
 
 
28 
 
 
 
30 
 
 
33 
 
 
34 
 
36 
 
 
42 
 
48 
49 
 
50 
56 
56 

   

   
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



IPN‐ENCB 

iii 

ABREVIATURAS 
 
ADPR 
BSA 

Adenosín difosfato de ribosa 
Albúmina sérica bovina 

cADPR Adenosin difosfato de ribosa cíclico 
CCR7 C-C receptor de quimiocina tipo 7 
CD Cluster of diferentiation 
CFSE 5-Carboxi fluorescein diacetate succimidyl ester 
CPA Célula presentadora de antígeno 
CTL Linfocito T citotóxico 
FACS Fluorescent Actived Cell Sorter 
Grn Granzima 
IFN-γ Interferón gamma 
IL Interleucina 
iNOS2 
IONO 

Sintasa inducible de óxido nítrico 
Ionomicina 

LAM 
Lc T 

Liporoarabinomanana 
Linfocito T 

LDH 
mAb 

Lactato deshidrogenasa 
Anticuerpo monoclonal 

MAC Complejo de ataque a la membrana 
MCP-1 Monocyte chemotactic protein-1 
MDDCs 
MTSE 
MTSEDL 
MHC-I 

Células dendríticas derivadas de médula ósea 
Extractos solubles de Mycobacterium tuberculosis H37Rv 
Extractos solubles deslipidizados de Mycobacterium tuberculosis H37Rv 
Complejo principal de histocompatibilidad I del inglés major histocompatibility 
complex I 

MHC-II Complejo principal de histocompatibilidad II del inglés major 
histocompatibility complex II 

MIP-1α Mediador de la inflamación derivado de macrófagos alfa 
Mtb Mycobacterium tuberculosis 
NAADP Ácido nicotínico adenina dinucleotido fosfáto 
NO Óxido nítrico 
OADC 
PBMC 

Ácido oléico, albumina, dextrosa, catalasa 
Células mononucleares de sangre periférica 

PBS Solución salina amortiguadora de fosfatos 
PMA Miristato y acetato de forbol 
RNI Radicales libres del nitrógeno 
ROI Radicales libres del oxígeno 
SFB 
SSF 

Suero fetal bovino 
Solución salina fisiológica 



IPN‐ENCB 

iii 

TACO Tryptophane aspartate-containing coat protein 
TB Tuberculosis 
TNF-α 
 

Factor de necrosis tumoral alfa 

  
  
  
  
  
  
  

   

   

   

   

   

   

   

   
 



IPN‐ENCB 

RESUMEN 
 
CD38 es una glicoproteína transmembranal tipo II de 45 kDa; se expresa en células 
hematopoyéticas y no hematopoyéticas. Está presente en la membrana de linfocitos T humanos, 
se expresa durante estadios tempranos de diferenciación, activación y también participa en 
diferentes funciones biológicas, se ha utilizado como un marcador pronóstico para diferentes 
enfermedades como el SIDA y la leucemia linfocítica crónica entre otras. Actualmente se le ha 
dado importancia en tuberculosis ya que diversos estudios han demostrado que el porcentaje  de 
células T CD8+CD38+ de pacientes con tuberculosis se encuentra incrementado, sin embargo, 
cuando la fase activa de la tuberculosis se resuelve existe una disminución de CD38 en linfocitos 
T CD8+. En este trabajo se evaluó la participación de CD38 en los linfocitos T CD8+ estimulados 
con extractos solubles y extractos deslipidizados de M. tuberculosis H37Rv en ensayos in vitro, 
para lo cual realizamos un estudio utilizando células mononucleares de sangre periférica humana 
de individuos sanos PPD+, PMA y ionomicina (control positivo), solo medio (control negativo) 
extractos solubles y extractos deslipidizados de M. tuberculosis H37Rv, se realizaron cinéticas 
de estimulación y las células se tiñeron con anticuerpos monoclonales acoplados a diferentes 
fluorocromos.  Por medio de citometría de flujo se determinó el porcentaje de células T 

CD8+CD38+ que expresan perforina, granzima A, IFN-γ. Encontramos que en linfocitos T 

CD8+CD38+ la expresión de IFN-γ y perforina fue mayor que en los linfocitos T CD8+CD38-, en 

cambio el porcentaje de células T CD8+CD38+Granzima A+ fue menor, ante el estímulo de 
extractos solubles de M. tuberculosis H37Rv. Sin embargo la población de células T 
CD8+CD38+ presentó una mayor citotoxicidad contra macrófagos pulsados con extractos 
solubles de M. tuberculosis. 
Estos resultados sugieren que la población de linfocitos T CD8+CD38+ podría tener funciones 
efectoras en respuesta a los extractos solubles de M. tuberculosis. Hasta este momento no hay 
estudios que asocien la expresión de proteínas efectoras en células T CD8+CD38+, por lo que 
es interesante saber si estas células realizan la citolisis de células infectadas con 
microorganismos intracelulares como M. tuberculosis. 
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ABSTRACT 
 
CD38 is 45-kDa type II transmembrane glycoprotein expressed by hematopoietic and 
nonhematopoietic cells. Its found in the membrane of human T cells. It is expressed during early 
stages of activation, differentiation and it is also implied in a variety of biological functions.  
Besides, it is known that CD38 can be used as a marker of prognosis for different diseases, 
including HIV and chronic lymphocytic leukaemia among others. Currently, CD38 has raised 
interest as previous studies demonstrated that the molecule has been found increased in patients 
with tuberculosis, however when the phase activate is resolute exist a disminution of CD38 in 
CD8 T lymphocytes. We tried to evaluate and determine the role of CD38 in human CD8 T 
lymphocytes stimulated with M. tuberculosis H37Rv soluble extracts and extracts without lipid in 

vitro. For this purpose, peripheral blood mononuclear cells from healthy donors were obtained 
and incubated with PMA-ionomicyne (control positive), only medium (control negative), soluble 
extract of M. tuberculosis H37Rv and extract without lipid of M. tuberculosis H37Rv. After 
cultured, cells were harvested and stained with monoclonal antibodies binded with different 
fluorochromes. Then kinetics were performed and by flow cytometry the expression of perforin, 

granzime A, IFN-γ and CD38 in T CD8 cells was determined. We found that the expression of 

IFN-γ and perforin is remarkably high in T CD8+CD38+  compared with T CD8+CD38-, while the 

expression of granzime A may be correlated with a minor population of T CD8+CD38+  before the 
stimuli with the M. tuberculosis H37Rv soluble extracts. However, the population of T 
CD8+CD38+ cells have an increased cytotoxicity against macrophages stimulated with soluble 
extracts of M. tuberculosis. These results suggest that the population of T CD8+CD38+ 
lymphocytes might have effector functions in response to the extracts of M. tuberculosis. Until this 
moment there are no studies linking the expression of effector proteins in T CD8  cells, so it is 
interesting  to know if these cells have an effector function such as the cytolysis of cells infected 
with intracellular microorganisms as M. tuberculosis. 
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1.0 Introducción. 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa causada por especies del complejo 
Mycobacterium tuberculosis (MTC). Se caracteriza por el desarrollo de granulomas en los tejidos 
infectados y es la infección crónica más importante del mundo en cuanto a morbilidad y mortalidad 
(Guevara A. et al, 2003). 

La TB se presenta en dos etapas; la primera conocida como TB primaria, presente en individuos que no 
han estado en contacto con antígenos de Mycobacterium tuberculosis (Mtb) y puede evolucionar a 
curación espontánea o conducir a la muerte, la TB  post primaria, conocida también como reinfección, 
es crónica a pesar de la presencia de inmunidad específica del infectado y aparece después de un 
periodo de latencia (Lugo G, 2005). 

En lo que respecta a la anatomía patológica, la lesión primaria ocurre en el parénquima pulmonar en 
más del 95% de los casos por ser la vía aérea el principal medio de contagio, aunque está lesión puede 
presentarse en cualquier parte del organismo (Raviglione M. et al, 1995). 

La TB pulmonar es la forma clínica más común de la enfermedad y se desarrolla en personas cuyo 
sistema inmune es ineficiente, ya que no se puede eliminar al bacilo. La enfermedad puede aparecer 
unas semanas después de la infección o puede permanecer latente por años, antes de manifestarse 
(Collins HL. y Kaufmann SH, 2001). 

El riesgo de contraer TB o reactivar la condición latente aumenta con el contacto frecuente de personas 
que padecen la enfermedad, por condiciones de vida insalubres o de hacinamiento, es favorecida por 
una dieta escasa en nutrientes esenciales, y se puede manifestar en personas inmunocomprometidas, 
como los enfermos de SIDA y los pacientes que han recibido quimioterapia o quienes han sufrido 
trasplantes y toman medicamentos inmunosupresores. (Milburn HJ, 2001). 

El resurgimiento de la TB ha ido en aumento debido a la aparición de cepas multi-drogo-resistentes 
(MDR) y a la pandemia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (Lalvani A. et 

al, 2001). 

Desde 1993 la TB fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia 
a nivel mundial. Se estima que un tercio de la población mundial está infectada con Mtb, y a pesar de 
existir tratamientos eficaces, en la última mitad del siglo XX ocurrieron 10.2 millones de nuevos casos y 
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fallecieron 3.5 millones de pacientes. Cerca de 90% de estas muertes ocurrieron en países en 
desarrollo, entre individuos de 15 y 59 años de edad (WHO, 2001). 
 En el 2004 se reportaron  8.9 millones de casos nuevos  de  TB, los cuales fueron notificados a las 
autoridades de salud pública y a la WHO, de los cuales cerca de 3.9 millones tenían la forma activa de 
la enfermedad. (WHO, 2006). 
África y el sureste asiático son las regiones que tienen las tasas más altas en incidencia, prevalencia y 
mortalidad en el mundo. Los 22 países que agrupan el 80% de todos los casos de TB en el mundo 
están distribuidos en el sur de África, sureste asiático, además de Kazajstán, Mongolia, India, 
Groenlandia, Perú y Bolivia (WHO, 2008). 

En algunas zonas del mundo, el 25% de las personas con tuberculosis padece una forma de 
enfermedad resistente al tratamiento convencional. El 28% de las personas a las que se les diagnosticó 
tuberculosis en el 2008 en una región del noroeste de Rusia presentaban la forma MDR de la TB. Se 
trata del nivel más alto notificado jamás a la OMS. Anteriormente, el nivel más elevado registrado fue 
del 22% en la ciudad de Bakú (Azerbaiyán), en el 2007 (WHO, 2008). 

Según el nuevo informe mundial de la OMS sobre vigilancia y respuesta en materia de tuberculosis 
multi-resistente y ultrarresistente (Multidrug and Extensively Drug-Resistant Tuberculosis: 2010 Global 
Report on Surveillance and Response), se calcula que en 2008 había en el mundo 440 000 personas 
con tuberculosis MDR, de las que una tercera parte falleció. Asia es el continente más afectado por la 
epidemia. Se estima que a escala mundial, casi el 50% de los casos de TB-MDR se registran en China 
y la India. En África se sitúan en 69,000 los casos producidos, cuya gran mayoría no llegaron a 
diagnosticarse (WHO, 2010). 

Las estadísticas actuales estiman que entre los años 2000 y 2020, se infectarán aproximadamente mil 
millones de personas, 200 millones desarrollarán la enfermedad activa y 35 millones morirán a causa 
de TB. (WHO, 2010). 

2.0 Generalidades de Mycobacterium tuberculosis. 

M. tuberculosis es un bacilo ácido alcohol resistente (BAAR), aerobio estricto, inmóvil, no esporulado, 
su tiempo de generación es de 18 horas y ante circunstancias adversas puede entrar en estado latente, 
logrando retrasar su multiplicación desde algunos días hasta varios años, esta bacteria posee una 
pared celular rica en lípidos (40% de su peso seco total) la cual está compuesta por ácidos micólicos, 
ceras complejas y glicolípidos. Los ácidos micólicos contienen largas cadenas laterales que se unen a 
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la molécula de ácido murámico del peptidoglicano, a través de puentes  fosfodiésteres y a los arabino 
galactanos por uniones de glicolípidos. Otros componentes importantes son los dimicolatos de 
trehalosa (llamados factor cordón) y los sulfolípídos, los cuales son importantes en la virulencia. Otro 
constituyente único es la lipoarabinomanana (LAM) que puede contribuir al daño en las células 
huésped, Mtb es un patógeno intracelular capaz de sobrevivir dentro de macrófagos y otras células del 
sistema retículo endotelial. (Lugo G, 2005). 

La patogenicidad de la bacteria es multifactorial y depende de los siguientes factores: (Daffe M. et al, 
1999). 

 Capacidad de colonizar las superficies mucosas. 

 Penetración a la célula huésped. 

 Multiplicación dentro de las células del huésped. 

 Resistencia y daño a los tejidos e interferencia con los mecanismos de defensa del 
huésped.  

3.0 Respuesta Inmune ante Mycobaterium tuberculosis. 

Dentro del sistema inmunitario intervienen diversas células que desarrollan una respuesta en contra del 
bacilo de la TB, tales como macrófagos, células NK, células polimorfonucleares, células de la 

inmunidad adaptativa como células T CD4+, T CD8+, T γδ+, T reguladoras, entre otras.  

Las células implicadas en limitar o eliminar al bacilo, son los macrófagos que previamente son 
reclutados por citocinas proinflamatorias como TNF-α, IL-1, y por quimiocinas producidas en conjunto 
por células epiteliales, endoteliales y macrófagos alveolares. El aumento en la concentración 
plasmática de estas citocinas proinflamatorias produce fiebre y en procesos crónicos puede generar 
caquexia en paciente con TB severa y/o crónica (Orme I y Cooper A, 1999).  
 
La función de los neutrófilos es contener a bacterias evitando su diseminación, mientras son sustituídos 

gradualmente por macrófagos activados. Las quimiocinas como MCP-1, MIP-1α, RANTES, IP-10, MIG 

e I-TAC dirigen la migración de monocitos y linfocitos para la formación del granuloma el cual tiene la 
finalidad de restringir el crecimiento bacilar confinando a las micobacterias en un sitio (Tramontana JM. 
et al, 1995). 
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Los linfocitos T tienen una participación muy importante en la respuesta inmune celular frente a 

patógenos intracelulares e incluyen aquellos con receptor TCR αβ CD4+ y CD8+ y los linfocitos T γδ. 

Los linfocitos CD4+ constituyen una población estimuladora o cooperadora (helper) también llamada 
Th. Tienen una función central en la activación inmunitaria activando a varios tipos de células, incluidas 
ellas mismas, lo que origina un mecanismo de multiplicación muy eficaz (Abbas A. y Lichtman A, 2004).  

Cuando se lleva a cabo la presentación de antígenos, a linfocitos T CD4+ las señales emitidas por los 
derivados proteícos de Mtb presentados por macrófagos o por células dendríticas vía MHC-II y las 
moléculas de co-estimulación que amplifican la respuesta, desencadenan la transcripción de varios 
genes que codifican la síntesis de un determinado patrón de citocinas Th1, ésta es la respuesta inmune 
protectora frente a la infección por Mtb (Scanga C. et al, 2000). 

A su vez esta respuesta activa a los macrófagos induciendo mecanismos bactericidas. Los macrófagos 
producen IL-1, IL-12 e IL-18, citocinas que promueven la proliferación de linfocitos NK (natural killer) y 

linfocitos T CD4+, que resultará en una mayor producción de IFN-γ que induce la producción de 

intermediarios reactivos del oxígeno (ROI), intermediarios reactivos del nitrógeno (RNI), la acidificación 
del fagosoma, la fusión fagolisosomal, la expresión de la iNOS2 para la producción de óxido nítrico 
(NO) utilizando L-arginina como substrato, la reducción de hierro intracelular para limitar el desarrollo 
de la micobacteria a través de la desregulación del receptor para transferrina, el aumento de las 
moléculas MHC-I y MHC-II involucradas en la presentación de antígenos y el aumento en la capacidad 
para fagocitar, además de incrementar la producción de IL-12 (Boehm U. et al, 1997). 

Existen evidencias experimentales que sugieren que las células T CD4+ tienen además, una función 
citolítica, particularmente en la región pulmonar (Tan JS, et al. 1997). 

Todos los estudios sugieren que las células T CD4+ tienen una función vital en la respuesta contra Mtb. 

citocinas como IFN-γ y TNF-� también son importantes para el control de la infección. Sin embargo la 

importancia de las células CD8 en la protección y patogénesis de la enfermedad no ha sido bien 
estudiada. Estudios in vitro indican que linfocitos T CD8 de ratón y de humano reconocen macrófagos 
infectados con micobacterias vivas o muertas y realizan citotoxicidad (De Libero G. et al, 1998; 
Kaufmann SH, 1998). 
 
En un estudio en ratones C57BL/6 deficientes del gen β2-microglobulina e infectados con Mtb, se 
reportó que el MHC-I no se expresa funcionalmente y no se generan linfocitos TCD8+, por lo tanto no 
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hay citotoxicidad en este modelo. Se demostró la importancia que tienen estas células en la respuesta 
inmune, ya que en los ratones deficientes para β2-m tienen un porcentaje de sobrevida disminuido y un 
crecimiento bacteriano descontrolado en hígado, bazo y pulmón, comparado con la cepa silvestre, 
demostrando así que los linfocitos T CD8+ son indispensables para el desarrollo de una respuesta 
inmune protectora contra Mtb (Flynn L. et al, 1992). 
 
Actualmente se sabe que los linfocitos T CD8+ tienen gran importancia en el control de la infección del 
bacilo ya que actúan a través de la secreción de citocinas y de diversos mecanismos de citotoxicidad, 
mediando la citólisis de células blanco infectadas, involucrando la liberación de gránulos que contienen 
enzimas altamente tóxicas (Voskoboinik L. et al, 2006).  
 

Los linfocitos T CD8+ activados por péptidos asociados a MHC clase I, producen IFN-γ (denominados 

linfocitos Tc1, analogamente con los linfocitos Th1); se ha reportado que dicha citocina aumenta la 
proliferación celular y la capacidad citotóxica mediada por liberación de gránulos con enzimas citolíticas 

en células infectadas con Mtb. La función del IFN-γ en las infecciones micobacterianas es la activación 

de macrófagos, estimula la síntesis de intermediarios reactivos del oxígeno y oxido nítrico, aumenta la 
expresión de moléculas MHC clase I y II, aumento de moléculas de co-estimulación, proliferación de 
linfocitos Th1, favorece la expresión de IL-12 que activa a células NK aumentando su actividad 
citolítica, etc. (Kaufmann SH, 1993). 
 
La lisis de células blanco por las células T CD8+ puede ocurrir vía perforina-granzima o vía Fas 
(CD95)/FasL (CD95L). La lisis mediada por perforina comienza cuando el citoesqueleto de los CTL se 
reorganiza de modo que el centro que focaliza los microtúbulos del CTL se mueven hacia el área del 
citoplasma más cercana al contacto con la célula infectada. Los gránulos citoplasmáticos de los CTL se 
concentran en esa misma región y la membrana de los gránulos se fusiona con la membrana 
plasmática del linfocito T CD8+ dando lugar a la exocitosis del contenido de los gránulos del CTL sobre 
la superficie de la célula infectada (Salazar y Flavio, 2000).  

 
Las tres proteínas de los gránulos más importantes para la función letal de los CTL; son perforina, 
granzima y granulisina. La perforina se describió por primera vez en 1985 y se caracterizó como una 
proteína citolítica formadora de poros, dependiente de calcio con actividad parecida al complejo de 
ataque a la membrana (MAC), en particular, C9. Sin embargo, la secuencia primaria de aminoácidos 
mostró muy poca similitud entre el MAC y la perforina, en la actualidad se sabe que perforina es una 
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proteína de 67 kDa y ha demostrado tener muy poca similitud de aminoácidos en organismos de 
diferente especie, aunque esta proteína se encuentra altamente conservada  en especies divergentes. 
(Hwang JY. et al, 2004). 

Las granzimas son proteasas de serina representadas por una variedad de isoformas de las cuales 
solo 4 isoformas se expresan en  humanos (Grn A, Grn B, Grn H, Grn M) (Smyth MJ. et al, 1996), estas 
enzimas penetran en la célula infectada a través de poros formados por perforina, activando así a 
caspasas, que a su vez escinden varios sustratos e inducen apoptosis de la célula blanco (fig. 1), la 
granulisina forma parte de las proteínas tipo saposinas, quienes interactúan con los lípidos de 
membrana, activando otras enzimas que degradan lípidos como las glucosilceramidasas y 
esfingomielinasas, lo que conduce a un incremento en la concentración de ceramida que está 
involucrada en la inducción de apoptosis, que conduce a la muerte de la célula blanco. (Jiménez M. et 

a, 2001). 

La otra forma de daño, es la inducción de apoptosis por medio de la interacción de FasL (CD95L) con 
Fas (CD95); esto genera señales de muerte mediante la iniciación de una cascada de caspasas. No 
obstante, este mecanismo sólo incluye la muerte de la célula blanco, mientras que sobreviven los 
bacilos contenidos en su interior, ya que en este proceso no hay enzimas que los destruyan 
directamente. Algunos autores sugieren que la viabilidad del bacilo disminuye tras la inducción de 
apoptosis, por algún mecanismo desconocido (Nagata S. et a, 1996). 

Otra población de linfocitos que tiene una función importante en la TB son los linfocitos Tγδ, ha sido 

implicada en la respuesta inmunitaria protectora contra Mtb por producir citocinas que tienen la 
capacidad de matar a macrófagos infectados con Mtb, mediante mecanismos de citotoxicidad 
dependiente de gránulos similares al de los linfocitos T CD8+. También, estudios realizados en sangre 
periférica de pacientes con tuberculosis demuestran que la infección por Mtb induce una disminución 

de la población de linfocitos Tγδ, en comparación con pacientes con enfermedades granulomatosas 

como la sarcoidosis, esto como consecuencia de la apoptosis inducida por la vía de Fas/Fas ligando de 

los linfocitos Tγδ reactivos a antígenos de Mtb (Li. B, et al. 1998; Dieli F, et al. 2000).   
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Figura 1. Muerte celular mediada por linfocitos T citotóxicos. La vía principal de muerte inducida 
por los CTLs es la apoptosis de células infectadas o células transformadas, la perforina y las granzimas 
son secretadas en conjunto. (Aa) las granzimas activas (proteínas básicas) se encuentran 
almacenadas en asociación con proteoglicanos sulfato de condroítina (carga negativa) y perforina. Una 
vez que se forma la hendidura sináptica entre la célula blanco y la CTL, las granzimas se disocian y se 
liberan al exterior y pueden entrar a las células blanco de dos formas. (Ab) La primera es cuando la Grn 
B se une a la membrana de la célula blanco por medio de sus dominios cationicos de esta forma la Grn 
B y la perforina son absorbidas por vesículas endociticas y liberadas por un proceso llamado 
endosomolisis. (Ac) y (B) La otra forma de entrada a la célula es por medio de perforina, una vez que 
esta proteína se libera al espacio extracelular se une a los lípidos de la membrana y se polimeriza entre 
sí formando poros que miden alrededor de 10 a 20 nm, su actividad depende de Ca++ y de un pH>6.2, a 
través de estos poros las granzimas pueden entrar a la célula blanco. (Ad) Grn B induce muerte célular 
por apoptosis mediante la activación de la vía intrínseca que involucra la activación de proteínas pro-
apoptóticas como BID, BID truncado se une a la mitocondria alterando su permeabilidad liberando 
citocromo C que activa subsecuentemente a SMAC y OMI para formar el apoptosoma e inducir la 
activación de caspasas que finalizan con la fragmentación del DNA nuclear y con ello la apoptosis. (Ae) 
Otras granzimas como granzima A inducen muerte celular independiente de caspasas. (Voskoboinik L. 
et al, 2006). 
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3.1 Mecanismos de evasión de la RI por micobacterias. 

La regulación y el balance de la inmunidad se ven particularmente afectados por la micobacteria a 
través diversos mecanismos, que a lo largo de la evolución este patógeno ha adquirido para poder 
escapar de la respuesta inmune y sobrevivir en las células del huésped. Por ejemplo, en células 
infectadas, se sabe que el contenido lipídico de la cápsula impide, por una parte, la degradación de la 
bacteria por las enzimas de las células fagocíticas infectadas y por otra, debido a su impermeabilidad, 
impide el contacto de estas mismas enzimas con las estructuras bacterianas más fáciles de degradar. 
También en la cápsula se han registrado una gran diversidad de enzimas como la superóxido 
dismutasa, catalasa, peroxidasa y el sistema thioredoxina, que son capaces de inactivar radicales libres 
de oxígeno liberados por los macrófagos (Daffe. et al, 1999. URL 1). 

El sulfátido SL-I (se encuentra en la superficie celular de la micobacteria) y los componentes del 
complejo antigénico 85, específicamente las proteínas de 30-31 kDa inducen la secreción de TNF-α por 
los monocitos, que puede explicar parte de las manifestaciones de la patología como la formación de 
granulomas, fiebre y caquexia. También estimulan la secreción de IL-1β que ocasiona el aumento de 
cortisol tisular, aumento de la producción de IL-10 y disfunción de los macrófagos (Daffe. et al, 1999. 
URL 1). 

Entre las sustancias tóxicas aisladas de cepas virulentas de Mtb, la más estudiada es el factor cordón o 
trehalosa 6,6 dimicolato, que forma parte de la cápsula y es el micósido más importante. Esta sustancia 
permite que los bacilos se unan en forma paralela, compacta, formando cordones en los medios de 
cultivo. En los tejidos vivos, esta sustancia actúa sobre las mitocondrias inhibiendo la cadena 
respiratoria y la fosforilación oxidativa, también promueve la formación de granulomas e inhibe la 
migración de leucocitos polimorfonucleares (Daffe et al. 1999). 

Estas bacterias también son capaces de inhibir la fusión y maduración fagolisosomal. El fenómeno está 
asociado a varios mecanismos; la liberación bacteriana de derivados sulfatados a partir de una 
glicoproteína de su pared (trehalosa 2-sulfato), que detiene la maduración del fagolisosoma en el 
estadío de endosoma temprano. También la retención de la proteína de superficie que contiene 
aspartato y triptófano (TACO) en el fagosoma previene la fusión con los lisosomas maduros (Keane J, 
et al. 1997). En caso de que ocurra la unión fagolisosomal, las micobacterias liberan grandes 
cantidades de amonio y alcalinizan el contenido intralisosomal, inactivando muchas enzimas cuyas 
funciones ocurren normalmente a un pH de 4.5-5.0, este medio ácido es mantenido por la bomba de 
protones  dependiente de ATP, las H+ ATP-asas vacuolares (Sturgill-Koszycki, et al. 1994).  
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La micobacteria induce una disminución de las moléculas MHC-II para prevenir la presentación de 

antígeno y así poder persistir dentro de su nicho. También induce la apoptosis de linfocitos Tγδ 

(Benenson A, 1997; Wallis RS. et al, 2000). 

La bacteria tiene un requerimiento obligado de hierro para sobrevivir, mientras que los macrófagos 
requieren de hierro (Fe3+) como co-factor en la inducción de mecanismos bactericidas, lo cual establece 
una competencia entre la célula del huésped y Mtb por la adquisición de este catión esencial (Wang Y. 
et al. 2005). 

El daño causado por el bacilo tuberculoso al tejido del huésped resulta de la combinación del efecto de 
sustancias tóxicas y de una respuesta inmune inadecuada.  

3.2 Participación de las células T CD8 en tuberculosis. 

Diversos estudios han logrado descifrar diferentes componentes que interactúan en la respuesta 
inmune contra la TB. Sin embargo, los mecanismos moleculares usados por los linfocitos T CD8+ para 
restringir el crecimiento de Mtb dentro de los macrófagos se entienden pobremente. Se sabe que 
durante la fase activa de la TB pulmonar existe un porcentaje elevado de células  T CD8+ que expresan 
perforina aumentado la actividad citolítica contra el bacilo en esta enfermedad (Nisha D. et al, 2006). 

Se han asociado varios mecanismos de protección contra Mtb mediado por linfocitos CD8+ tales como; 
secreción de citocinas, exocitosis de gránulos citotóxicos que contienen perforina y granzima entre 
otras, también la inducción  de apoptosis por Fas/ FasL (CD95/CD95L) (Griffith y Lynch 1998). 

La enzima granulisina fue inicialmente identificada en células T activadas, subsecuentemente se 
encontraron gránulos líticos en células T citotóxicas  y en células NK. Recientemente, esta enzima ha 

sido descrita en linfocitos Tγδ+ estimulados con antígenos micobacterianos (Spada F. et al, 2000; 

Ochoa M. et al, 2001). 

Estudios recientes en humanos han sugerido que la granulisina presente en las células citotóxicas, 
puede ser una mediadora importante de la inhibición del crecimiento micobacteriano, al igual la 
expresión de granulisina correlaciona con la protección en enfermedades como TB y tumores, pero 
también se incrementa en los desórdenes autoimmunes (Kishi A. et al, 2002 y Stenger S. et al, 1998). 

 William A, et al investigaron las alteraciones en la membrana bacteriana inducidas por la granulisina, 
realizando ensayos de permeabilidad de membrana en diferentes bacterias como Escherichia coli y 

Mtb, en contacto con granulisina recombinante, observando que en las membranas bacterianas 
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aumenta la permeabilidad, induciendo la separación de la pared celular y membranas del citoplasma 
bacteriano (William A, et al. 2000). 

Otras enzimas importantes para la actividad efectora de las células T CD8+ son granzima y perforina. 
Mireille et al realizaron estudios sobre granzimas B (GrB) en los gránulos de CTL y NK , que se 
encuentran junto con otras enzimas y con perforina, encontrando que la granzima B era directamente 
responsable de eventos de activación proteolítica de procaspasa 3, reforzando la muerte por apoptosis 
y activando linfocitos T CD8+, también encontraron que existen cantidades pequeñas de granzima B en 
el citosol de células CD8+ (pero no en CD4+), no solo como complejos PI-9/GrB sino también se hallaba 
en forma libre, probablemente cuando hay un estímulo de reconocimiento CD3/TCR la GrB endógena 
que se encuentra madura, sale de los gránulos citotóxicos al citosol de la célula iniciando una 
respuesta de apoptosis (Laforge M. et al, 2006). 

También se ha demostrado, que durante la activación primaria de células T CD8+ “naive” los genes de 

granzimas, perforina e IFN-γ se encuentran diferencialmente expresados, ya que la expresión se 

incrementa paralelamente con la actividad citolítica. La producción de granzima fue detectada de 1-3 
días después de la activación. Los investigadores concluyen que, durante la activación primaria, las 
células T CD8+ progresivamente van adquiriendo la capacidad de expresar la mayoría o todos los 
genes para la formación de la respuesta efectora (Kelso A. et al, 2002). 

En otros estudios se trabajó con linfocitos T CD8+, monocitos y extractos micobacterianos realizando 
ensayos de migración y otras técnicas para demostrar que un agente quimiotáctico como el CCL5,  
perforina y  granulisina se expresan coordinadamente y puede actuar conjuntamente para proporcionar  
un mecanismo de defensa durante la infección con Mtb. (Stegelman F. et al, 2005). 

4.0 CD38. 

La molécula CD38  es una glicoproteína de membrana tipo II de aproximadamente 45 kDa. Esta 
proteína tiene una función dual de ectoenzima y de receptor. Como receptor, está involucrada en 
diferentes funciones biológicas celulares y participa en la transducción de señales al interior de la 
célula, así como en  la adhesión de leucocitos al endotelio, como enzima tiene actividad enzimática de 
ADP ribosil-ciclasa catalizando la producción de adenosin difosfato de ribosa cíclico (cCADPR) que es 
uno de los metabolitos que inducen movilización de calcio, también tiene la actividad de cADPR 
hidrolasa catalizando la hidrólisis de ácido nicotínico adenina dinucleótido fosfato (NAADP) y cADPR a 
pH bajo (Funaro A. y  Malavasi F. et al, 1999). 
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CD38 fué descrita originalmente en células del sistema hematopoyético. En el primer estudio publicado 
sobre CD38, se describió a esta proteína como un marcador de diferenciación de linfocitos T, también 
se detectó CD38 en otras células linfoides y mieloides, actualmente se sabe que está presente en 
células musculares, islotes pancreáticos, osteoclastos, astrocitos, células de la retina, etc. 
interesantemente esta proteína se encuentra muy conservada evolutivamente en organismos 
vertebrados e invertebrados (Terhorst C. et al, 1981).   
 
En 1992 se observó que existía una similitud estructural de CD38 con la enzima ADPR aislada del 
molusco, Aplasya californica. Esta observación fue importante, ya que esta ciclasa era capaz de 
producir el metabolito ADPRc (cyclic adenosine diphosphate ribose), segundo mensajero para la 
liberación de calcio. Un año más tarde se demostró que también el CD38 era capaz de hidrolizar el 
ADPRc en ADPR (States DJ. et al, 1992; Howard M. 1993; Summerhill RJ, 1993; Guse AH, 1999).  
 
En linfocitos T humanos, CD38 se expresa en estadios tempranos de diferenciación, se pierde durante 
la diferenciación y se vuelve a expresar con la activación celular. Aproximadamente el 80% de los 
timocitos expresan CD38 y cuando salen a la periferia la mayoría de los linfocitos T son CD38 
negativos y gran parte de los linfocitos T residentes expresan de nuevo CD38. En linfocitos B se ha 
visto que el CD38 se expresa en células pre-B localizadas en la médula ósea y en células plasmáticas, 
de manera importante el entrecruzamiento de CD38 con anticuerpos agonistas induce proliferación y 
diferenciación de linfocitos B induciendo la transcripción de genes de diferentes citocinas. (Alessio M. et 

al. 1990; Liu YJ. y Arpin C. 1997). En cambio el patrón de expresión varía en las células de la serie 
mieloide, los monocitos circulantes expresan CD38 y cuando se diferencian a macrófagos disminuye de 
forma drástica su expresión (Pfister M. et al, 2001). 
 
Se sabe que CD38 participa en mecanismos relacionados con la maduración de células dendríticas 
derivadas de monocitos humanos (MDDCs), estimulando la eficiencia en la quimiotaxis y migración 
transendotelial en respuesta a CCL21, también CD38 se asocia con CCR7, CD83 y CD11b. CD38 
estimula la supervivencia de estas células por regulación positiva en Bcl-2, Bcl-XL y FLICE, esta función 
afecta de manera directa la respuesta celular, debido a que las MDDCs en co-cultivo con células T 

producen IFN-γ polarizándose hacia una respuesta Th1, por lo que se atribuye que CD38 participa 

como regulador fino de la respuesta inmune adaptativa (Frasca L. et al, 2006). También CD38 se ha 
relacionado con la quimiotaxis y migración transendotelial de células polimorfonucleares, esta función 
requiere de la actividad enzimática de la molécula (Partida S. et al, 1996; Partida S.  et al, 2004).  
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CD38 como receptor está involucrado en la transducción de señales dentro de linfocitos T, tras la unión 
de su ligando (aun no descrito) o por el entrecruzamiento con anticuerpos monoclonales agonistas, en 
donde se ha observado que induce la activación celular a través de la fosforilación de diferentes tirosin 

cinasas como: Zap-70, Lck, PLCγ1, Erk2, entre otras y con esta cascada de señalización produce la 

activación de factores de transcripción como NFκB que es translocado al núcleo activando la 

transcripción de diferentes genes de diversas citocinas como; IL-6, IL-10, IFNγ, TNFα, IL-1β, e IL-12 y 

finalmente su proliferación celular (Deaglio S. et al, 2001). 
 
Un grupo de científicos encabezado por el Dr. Jaime Sancho, describió la presencia de CD38 en la 
sinapsis inmunológica, el procedimiento por el cual los linfocitos T y las CPA tienen contacto para la 
presentación de antígeno, la interacción física entre ambos tipos celulares provoca la redistribución de 
receptores de membrana y de moléculas señalizadoras que, en última instancia, forman la citada 
sinapsis. El equipo del Dr. Sancho ha estudiado este proceso para concluir que CD38 se redistribuye a 
lo largo de la zona de contacto entre los linfocitos y las células presentadoras de antígeno. "La 
presencia de CD38 en la sinapsis inmunológica tiene consecuencias fisiológicas importantes para el 
linfocito T " (Muñoz P, et al. 2008). 
 
Actualmente se han realizado diferentes investigaciones demostrando que la  proteína CD38 tiene 
relación con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), Mtb, así como en 
leucemias, mielomas, tumores, diabetes mellitus tipo II, y en el metabolismo óseo.  También se ha 
utilizado como marcador pronóstico en la leucemia linfocítica crónica y en el SIDA.  (Yagui K. et al, 
1998; Mallone R. et al, 2001). 
 
En pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana se ha visto que la expresión de 
CD38 en linfocitos T se relaciona con un mal pronóstico de la enfermedad; lo mismo ocurre en la 
leucemia linfocítica crónica B (LLC-B). En el caso del SIDA no se ha explicado la razón de este efecto; 
en cambio, en la leucemia se sugiere que, debido a que el papel de CD38 en la liberación de calcio 
aumenta la supervivencia de las células que lo expresan, por lo que las células dañinas no mueren 
(Savarino A. et al, 2003). 

En ciertos mielomas se ha intentado utilizar anticuerpos específicos a CD38 para eliminar células 
malignas, pero el problema es que se expresa en otras células, esto dificulta el tratamiento. Por 
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ejemplo, en un estudio realizado en ratones transgénicos se probaron inmunoglobulinas humas 
específicas contra CD38, observándose citotoxicidad en líneas celulares de mielomas, pero también 
inhiben la actividad de ADP- ribosil ciclasa, lo que conllevaría a un efecto dañino para la célula ya que 
CD38 es un potente productor de segundos mensajeros de calcio, y éste a su vez interviene en 
diferentes vías de señalización (Stevenson GT. et al, 2006). 

En estudios previos con ratones se ha demostrado que las células CD38 positivas producen más IFN-γ 

e IL-2 que las CD38 negativas, sin embargo las células T CD38+ no proliferan. (Sandoval- Montes C, 
2005).  
 
Sandoval-Montes analizó la relación de CD38 en tuberculosis murina, obsevando que el porcentaje de 
linfocitos T CD8+CD38+ se incrementa en la etapa crónica de la infección, proponiendo que CD38 
participa durante las etapas de activación y efectoras de los linfocitos T CD8+. (Sandoval-Montes C. 
Tesis de doctorado, 2005). 
 
Otro estudio realizado fue en pacientes con TB activa, en donde se determinó que CD38 está 
incrementado en células T CD8+, misma respuesta observada en pacientes HIV positivos y TB 
diseminada, donde además había una disminución de células T CD4+, cuando en células T CD8+ 
existía una sobre expresión de CD38 (Pessaran Z. et al,  2005; Barcelos W. et al, 2006; Djoba F. et al, 
2007). 
 
Viegas, et al describieron en ratones deficientes de CD38 e infectados con M. avium, que los ratones 
tienen mayor susceptibilidad por la infección, probablemente debida a la ineficaz polarización de células 
T CD4+ a la subpoblación Th1. Además, la ausencia de CD38 parece mantener las lesiones 
características (granulomas) en donde la bacteria se disemina libremente (Viegas S. et al, 2007).  
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5.0 Justificación. 

Para el control eficiente de la tuberculosis es importante desarrollar una respuesta celular dependiente 
de células T. La generación de dicha respuesta depende de la interacción apropiada del bacilo con 
células de la respuesta inmune. 

A la fecha se ha observado que la expresión de CD38 se encuentra incrementada en células T CD8+ 
de pacientes infectados con TB, sin embargo, cuando la fase infectiva de la enfermedad se resuelve, la 
expresión de CD38 disminuye. Además se ha reportado que las células T CD8+CD38+ en comparación 

con las células T CD8+CD38- son mejores productoras de IFN-γ e IL-2, citocinas que desempeñan una 

función importante en el control de patógenos intracelulares como lo es M. tuberculosis. 

El uso de extractos deslipidizados podría reflejar la importancia que tienen estas moléculas (lípidos) 

sobre la expresión de IFN-γ, perforina y granzima en Lc T CD8+CD38+.  
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6.0 Hipótesis. 

Si la expresión de CD38 correlaciona con mayor producción de IL-2 y de IFN-γ en las células T, 

entonces podría también tener una correlación en células T CD8+ de humano productoras de 
moléculas efectoras liberadas como granzima y perforina mejorando la respuesta citotóxica en 
respuesta a extractos solubles y extractos solubles deslipidizados de M. tuberculosis.  

 

7.0 Objetivos. 

7.1 Objetivo General. 

• Determinar y evaluar la participación de CD38 en los linfocitos T CD8+ estimulados con 
extractos solubles y extractos solubles deslipidizados de Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 

 

7.2 Objetivos particulares. 

• Determinar el porcentaje de células T CD8+CD38+ y porcentaje de células T CD8+CD38- que 

expresan IFN-γ así como perforina y granzima, cuando son estimulados con extractos solubles 

(MTSE) y extractos solubles deslipidizados (MTSEDL) de M. tuberculosis H37Rv. 

• Evaluar la capacidad proliferativa de células T CD8+CD38+ y CD8+CD38- cuando son 
estimulados con MTSE y MTSEDL de M. tuberculosis H37Rv. 

• Evaluar la función citotóxica de las células T CD8+CD38+ y CD8+CD38-, cuando son 
estimuladas con MTSE de M. tuberculosis H37Rv. 
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8.0 Estrategia experimental. 
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Figura 2. Diagrama general de procedimiento. 
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9.0 Materiales y métodos 

9.1 Cultivo de Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 

La cepa de Mtb fue proporcionada por el Dr. Jorge Gonzales y Merchand del Departamento de 
Microbiología de la ENCB-IPN, la semilla fue preservada en medio Middlebrook 7H9 Broth (Difco, BD 
Sparks, MD USA) con glicerol al 30%, se prepararon 500 mL de medio de cultivo Middlebrook 7H9 con 
glicerol y OADC (ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa) (BBL™ MGIT™ BD  Sparks, MD USA) 
como suplemento, posteriormente el frasco se inoculó con Mtb H37Rv, después de cuatro semanas de 
incubación a 37ºC y teniendo las bacterias en fase logarítmica se procedió a romper las micobacterias 
por medio de una prensa French (SLM Aminco Spectronic Instrumetns Urbana, Rochester NY, USA). 

9.2 Obtención de extractos solubles de Mycobacterium tuberculosis H37Rv (MTSE). 

Una vez que fue obtenido el crecimiento micobacteriano adecuado, se retiró el medio de cultivo y se 
realizaron de 6 a 8 lavados con solución salina fisiológica estéril (SSF), las micobacterias fueron 
concentradas por centrifugación (Allegra X-22R Beckman Coulter Brea CA, USA) a 4500 rpm durante 
10 minutos, se obtuvieron las bacterias en un volumen total de 25 mL de SSF, posteriormente las 
micobacterias se pasaron por una prensa French aplicando una presión de 20,000 lb/pulg2 cuatro 
veces, el extracto obtenido fue centrifugado a 4500 rpm durante 13 minutos a 4ºC, 2 veces, se 
recuperó el sobrenadante y se guardó a -20ºC. La cantidad de proteínas en los extractos fue 
determinada por el método de Bradford.  

En otros experimentos se obtuvieron MTSE utilizando un sonicador. Las micobacterias se crecieron en 
el medio de cultivo Middlebrook 7H9 con glicerol al 30%, se desechó el sobrenadante de cultivo y la 
biomasa se centrifugó a 4500 rpm durante 10 minutos, realizándose 7 lavados con 15 mL de SSF, 
posteriormente la masa micobacteriana se resuspendió en 15 mL de PBS en un tubo de vidrio cónico, 
se colocó en baño de hielo para evitar la desnaturalización de proteínas por calentamiento. El sonicado 
obtenido se centrifugó a 4500 rpm durante 10 minutos a 4ºC, 2 veces, se recuperó el sobrenadante y 
se guardó a -20ºC. La cuantificación de proteínas fue realizada por el método de Bradford.  

9.3 Deslipidización de micobacterias.  

Para la obtención de extractos solubles deslipidizados de Mtb (MTSEDL) se utilizaron micobacterias en 
fase logarítmica, el medio de cultivo fue retirado y se recuperó la mayor cantidad de biomasa, se 
realizaron tres lavados con PBS (Amresco Solon Ohio, USA), las bacterias fueron concentradas por 
centrifugación a 4500 rpm durante 20 minutos, posteriormente la masa micobacteriana se dejó secar, 
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eliminando la mayor parte de agua del sistema. Se preparó una solución de cloroformo-metanol (1:2), 1 
volumen de cloroformo por 2 volumenes de metanol, posteriormente la solución orgánica se mezcló con 
la biomasa y se dejó por 24 horas a 4ºC en agitación, transcurrido el tiempo se deshecho la fase 
orgánica (cloroformo-metanol y lípidos) y se realizaron lavados con PBS para eliminar trazas del 
solvente. La masa micobacteriana restante se guardó a -20ºC hasta su empleo.  

Para la obtención de MTSEDL se emplearon las micobacterias sin lípidos, y se fragmentaron por 
diferencia de presión en una prensa French o por medio de un sonicador como se describió 
anteriormente. El extracto se mantuvo a -20ºC hasta su uso. 

9.4 Obtención y purificación de células mononucleares de sangre periférica (PBMC). 

Se obtuvieron aproximadamente 15 mL de sangre periférica heparinizada de individuos clínicamente 
sanos PPD+, la sangre se diluyó con PBS estéril (1 vol. sangre por 1 vol. de PBS), posteriormente se 
separaron células mononucleares por gradiente de densidad utilizando Lymphoprep (Axis-Shield Oslo, 
Norway) (1 volumen de Lymphoprep por 2 volumenes de sangre). En un tubo de poliestireno (BD 
Falcon San José CA, USA),  la sangre se colocó cuidadosamente por las paredes del tubo sobre el 
Lymphoprep, las células se centrifugaron a 1500 rpm durante 30 minutos, se tomó cuidadosamente de 
la estratificación obtenida el anillo blanco donde se encuentran las células mononucleares y se hicieron 
3 lavados con PBS estéril y se concentraron por centrifugación a 1500 rpm durante 5 min. 

Se realizó una cuenta viable por exclusión de azul tripano para homogenizar el número de células. 

9.5 Activación celular 

PBMC de donadores PPD+ fueron colocadas en placas de de poliestireno de 24 pozos (Costar Corning 
NY, USA) en una cantidad de 1X106 células por pozo y estimuladas con; 25 ng/mL de miristato y 
acetato de forbol (PMA), (Sigma, St. Louis MI, USA) y 1 µg/mL de ionomicina (IONO) (Sigma, St. Louis 

MI, USA) ó con 25 µg/ml de MTSE y 25 µg/ml MTSEDL en cada pozo por un mL de medio AIMV. Los 

cultivos se incubaron a 37ºC en una atmosfera de 5% de CO2 durante 4, 6 y 24 horas.  

9.6 Determinación de la expresión de proteínas intracelulares por citometría de flujo. 

Células mononucleares 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 5% de CO2. Las células fueron 
recolectadas a las 4, 6 y 24 horas en tubos de poliestireno (BD Falcon San José CA, USA) y se 
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concentraron por centrifugación durante 5 minutos a 1500 rpm, eliminándose el sobrenadante y las 

células se tiñeron con 5 µL de una mezcla de anticuerpos monoclonales (Becton-Dickinson, San José 

CA, USA) anti-CD3-PECy7 (BD, Pharmingen cat. 557851), anti-CD8-PECy5 (BD Pharmingen, cat. 
555636) y anti-CD38-APC (BD, cat. 340439), los tubos se incubaron 15 minutos en obscuridad a 
temperatura ambiente, al término de la incubación se agregó 1 mL de PBA (ver anexo) a cada tubo 
para eliminar el exceso de anticuerpo y 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 cat. 

340973) 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, se agregaron a diferentes 

tubos 5 µL del Ab (Ab intracelular); anti-perforina-FITC (BD, cat. 556577), anti-granzima A-PE (BD, cat. 

558904) o anti-IFN-γ-FITC (BD, cat. 554700), utilizando como controles de isotipo anti-IgG2a de ratón-
FITC (BD, cat. 560045), anti-IgG1 de ratón-PE (BD, cat. 560047). 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 formaldehído al 1% en PBS, se adquirieron 50,000 eventos en un 

citómetro de flujo FACS CyAn™ ADP analyzer (Bekman-Coulter Brea CA, USA) y se analizaron con el 
software Summit 4.3v (DAKO).  

9.7 Ensayo de proliferación celular con CFSE. 

Para evaluar la capacidad proliferativa de los linfocitos T CD8+CD38+ y CD8+CD38-, se preparó una 
solución 0.5 mM de CFSE (“5-carboxyfluorescein diacetato succinimidyl ester”, Sigma St Louis MI, 
USA) en PBS estéril, justo antes de teñir las células. La suspensión celular se ajustó a  20X106 células 

por mL en PBS para cada ensayo, posteriormente se le adicionaron 5 µL de CFSE por cada mililitro de 

suspensión celular. Esta suspensión se incubó durante 10 minutos a 37ºC, homogenizando ligeramente 
cada 2 minutos en vórtex. Al término del tiempo de tinción, se agregaron 3 mL de medio RPMI 1640 
(Gibco Invitrogen Grand Island, NY USA) suplementados con 10 % de SFB frío para detener la 
reacción, las células se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 minutos y posteriormente las células 
teñidas se lavaron tres veces con medio RPMI suplementado con 10 % de SFB frío.  

Para los ensayos de proliferación se utilizaron PBMC teñidas con CFSE provenientes de donadores 
sanos PPD+, 1X106 células fueron estimuladas en placas de poliestireno de 24 pozos con 25 ng/ml de 
PMA y 1 µg/ml de IONO en 1 mL de medio AIMV, como control positivo, y se incubaron a 37ºC en 
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atmosfera de humedad y 5% de CO2, durante 1, 3, y 5 días. El control negativo consistió de células a la 
misma concentración con medio de cultivo, bajo las mismas condiciones. En otro pozo se colocaron 

1X106 células estimuladas con 25 µg/mL de MTSE en 1 mL, las células fueron incubadas bajo las 

mismas condiciones antes descritas. En otro pozo se colocaron 1X106 células con  25 µg/mL de 

MTSEDL en 1 mL, las células fueron incubadas bajo las mismas condiciones. Al término de la 
incubación, las células se recolectaron y se tiñeron con anti-CD3-PECy7, anti-CD8-PECy5 y anti-CD38-
APC, de la manera previamente descrita. La cantidad de eventos adquiridos fue de 100,000 por 
muestra, esta adquisición fue realizada en un citómetro de flujo FACS AriaIII (Becton-Dickinson San 
José CA, USA) y se analizaron en el software Summit 4.3v (DAKO). 

9.8 Aislamiento de células por citometría de flujo (Sort).  

Para los ensayos de citotoxicidad, se utilizaron dos poblaciones celulares como células efectoras, 
células T CD8+CD38+ y  células T CD8+CD38-, obtenidas de PBMC a partir de bolsas de donación de 
concentrados leucocitarios de individuos sanos provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
Hospital “La Raza” y de Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, de los cuales se separaron 
aproximadamente 300X106 de PBMC por medio de un gradiente de densidad sobre Lymphoprep como 
sé describió anteriormente. 

Las células obtenidas fueron siempre procesadas en frío, todas las células se tiñeron con anticuerpos 
monoclonales; anti-CD3-PECy7, anti-CD8-PeCy5 y anti-CD38-APC, se incubaron durante 30 minutos 
en obscuridad y a 4ºC, posteriormente las células fueron lavadas con 1 mL de PBS frío, las células se 
centrifugaron a 1500 rpm durante 5 minutos para eliminar el sobrenadante. Las células fueron 
transportadas en PBS con SFB al 0.1% y penicilina/estreptomicina/anfotericina B al 2% en obscuridad a 
4ºC, la separación celular se realizó en un citómetro de flujo MoFlo™ XDP Cell Sorter  (Beckman-
Coulter Brea CA, USA).  

Se utilizaron tubos con RPMI 1640 suplementado al 10% de SFB y una mezcla de 
penicilina/estreptomicina/anfotericina B al 2 % para recolectar las dos poblaciones celulares. Las 
células se mantuvieron durante todo el proceso a 4ºC. 

El porcentaje de células separadas para cada población obtenida varió de un individuo a otro, aunque 
aproximadamente se obtuvieron el 9%  de linfocitos TCD8+CD38-  y el 4 % de linfocitos TCD8+CD38+ 

de PBMC. 
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9.9 Obtención de células blanco y curva de células blanco. 

Para la obtención de células blanco se obtuvieron aproximadamente 90 mL de sangre total periférica, la 
muestra fue obtenida del mismo paquete de sangre de donde se obtuvieron las células efectoras. La 
sangre total fue procesada obteniendo PBMC por medio de centrifugación sobre Lymphoprep. Las 
células obtenidas fueron aproximadamente 90X106 PBMC las cuales fueron depositadas en placas de 
poliestireno de 6 pozos, 3X106 células/3 mL de medio de cultivo  RPMI suplementado al 10 % de SFB 
por pozo. Los monocitos se dejaron adherir al fondo de la placa durante 2 horas en incubación a 37ºC y 
5% de CO2. Aproximadamente la cantidad de monocitos que se obtuvo de sangre periférica fue del 4 al 
8% del total de PBMC, para cada ensayo de citotoxicidad se necesitaron alrededor de 5X106 
macrófagos derivados de monocitos de sangre periférica, después del tiempo transcurrido las células 
no adherentes (células T) fueron desechadas quitando todo el medio de los pozos y restituyéndolo con 
medio RPMI suplementado nuevo, las células se dejaron incubando a 37ºC con 5% de CO2 durante 6 

días, y al quinto día la mitad de las células fueron pulsadas con 25 µg/mL del MTSE, la otra mitad de 

las células se quedaron sólo con medio como control. Cabe señalar que las células fueron observadas 
diariamente para notar el cambio de morfología el cual se observó a partir de las 24 horas como 
prolongaciones de membrana y aumento en el tamaño. Para saber que cantidad de células teníamos 
se realizó una cuenta viable por exclusión de azul tripano para homogenizar el número de células.   

Para los ensayos de citotoxicidad se utilizaron como células blanco macrófagos derivados de 
monocitos de sangre periférica, cabe mencionar que estas células fueron tomadas del mismo paquete 
de sangre donde se obtuvieron las células efectoras. Para saber la cantidad óptima de células blanco 
para los ensayos de citotoxicidad se realizó una curva de células blanco en donde se separaron PBMC, 
obteniendo una mínima cantidad de 5X106 cel/mL. Posteriormente se ajustó a una cantidad de 4X106 
de células/mL con RPMI suplementado con SFB al 1%, se tomaron 100 µL del “stock” celular y se 
realizaron diluciones seriadas (50 µL del pozo 1 + 50 µL de medio) por triplicado en una microplaca de 
96 pozos de fondo cónico (Costar Corning NY, USA), hasta obtener 1.563X106 células en la última 
dilución. Se utilizaron 3 filas de pozos para la liberación espontánea de LDH (Cytotoxicity Detection 
KitPLUS ROCHE Indianapolis, USA) y otras 3 para la liberación máxima de LDH (se agregó solución de 
lisis 15 minutos a 37ºC), para todas las diluciones, colocando siempre un control de medio y un control 
de lisis. 

La placa se centrifugó y los sobrenadantes se pasaron a microplacas para ELISA de 96 pozos (Costar 
Corning NY, USA), se agregaron en todos los pozos 100 µL de solución de reacción y la placa se 
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incubó durante 30 minutos en obscuridad a temperatura ambiente, al término del tiempo de incubación 
se agregaron 50 µL de solución de de paro  a todos los pozos para detener la reacción y se leyó en un 
fotocolorímetro para placas de microtitulación (Multiskan EX Thermo Electrón Taipei, Taiwan) a 492 
nm. 

10.0 Ensayos de citotoxicidad por liberación de LDH. 

Se separaron 300X106 PBMC por medio de un gradiente de densidad sobre Lymphoprep, las células 
fueron colocadas en botellas de cultivo de 75 cm2 con 25 mL de medio AIMV, se colocaron 70X106 
células por botella, la mitad de las PBMC purificadas (150X106 células) fueron estimuladas con MTSE 

(25 µg por millón de células) y se cultivaron durante 6 días. Al término de la incubación las células 

fueron centrifugadas a 1500 rpm por 5 minutos y se lavaron con medio AIMV. Posteriormente las 
células obtenidas se tiñeron con anticuerpos monoclonales; anti-CD3-PECy7, anti-CD8-PECy5 y anti-
CD38-APC, la tinción se realizó como se mencionó anteriormente. Para poder separar las poblaciones 
celulares efectoras (células T CD8+CD38+ y células T CD8+CD38-) las células fueron adquiridas en un 
citómetro de flujo MoFlo™ XDP Cell Sorter.  

Una vez obtenidas las dos poblaciones efectoras separadas se procedió a ajustar las células en 
distintas relaciones célula efectora a célula blanco estimuladas o no estimuladas, (células blanco 

25,000 por pozo) en un volumen total de 200 µL y se colocaron en una microplaca de cultivo celular de 

96 pozos.  

Se utilizaron por triplicado y por cada titulo: 

• Células efectoras y células blanco estimuladas con MTSE. 

• Células efectoras estimuladas con MTSE y células blanco sin estímulo. 

• Células efectoras estimuladas con MTSE. 

• Células blanco estimuladas con MTSE (liberación espontanea de LDH). 

• Células blanco sin estímulo (liberación espontanea de LDH). 

• Células blanco estimuladas con MTSE (liberación máxima de LDH). 

• Células blanco sin estímulo (liberación máxima de LDH). 
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La placa se incubó durante 8 horas a 37ºC con saturación de humedad y 5% de CO2. Al término del 
tiempo de incubación se determinó la liberación de LDH por medio de un kit comercial (Cytotoxicity 
Detection KitPLUS ROCHE Indianapolis, USA) por medio de un ensayo colorimétrico basado en una 
racción enzimática redox, la medición de la lactato deshidrogenasa (LDH) es proporcional a la 
citotoxicidad celular, por medio de la siguiente formula se obtienen los valores en porcentaje de 
citotoxicidad. 

% Citotoxicidad= [(Efector:Blanco- control Efector) – liberación espontanea]    X 100 

                    Liberación máxima – Liberación espontanea. 

 

10.1 Análisis estadístico. 

Para establecer significancia estadística, los resultados se sometieron a un análisis estadístico 
mediante pruebas no paramétricas, los grupos se compararon con la prueba de Mann-Withney, con la 
ayuda del progama GraphPad Prism versión 5.01 
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11.0  Resultados.  

11.1 Análisis de la expresión de IFN-γ, perforina y granzima A en células T CD8+CD38+ y células 
T CD8+CD38- por citometría de flujo. 

Las muestras fueron leídas por medio de citometría de flujo y se determinó la producción de IFNγ, 

perforina y granzima A en linfocitos T CD8+ estimulados con extractos solubles y extractos 
deslipidizados de Mtb H37Rv a una concentración de 25 µg/mL. El análisis se realizó a partir de una 
gráfica de puntos de tamaño contra granularidad, se seleccionó una región de los linfocitos (R1), se 
seleccionaron las células CD3+ (R2) y a partir de estas se seleccionaron dos poblaciones; células 
CD3+CD8+CD38+ (R3) y células CD3+CD8+CD38- (R4). Los histogramas en b, c y d muestran la 

producción de IFN-γ, perforina y granzima A respectivamente en las poblaciones de estudio (Figura 3).  
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Figura 3. Análisis de la expresión de IFN-γ, perforina y granzima A en células T CD8+CD38+ y 
células T CD8+CD38- por citometría de flujo. Se obtuvieron PBMC de individuos sanos las cuales se 
incubaron con PMA y IONO, MTSE y MTSEDL. Se incubaron a diferentes tiempos. Las células fueron  
teñidas con anti-CD3-PECy7, anti-CD8-PECy5, anti-CD38-APC y/o anti-IFN-γ−FITC, anti-perforina- 
FITC y anti-granzima A-PE. a) Selección de las regiones utilizadas en el análisis. b) Porcentaje de 
ambas poblaciones que expresan IFN-γ cuando las células son estimuladas con PMA y IONO c) y d) 
Porcentaje de ambas poblaciones que expresan perforina y granzima A respectivamente cuando las 
células son estimuladas con PMA y IONO. Las muestras se adquirieron en un citómetro de flujo FACS 
CyAn™ ADP anlyzer (BD) y se analizaron con el software summit 4.3v.  
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11.2 Los linfocitos T CD8+CD38+ son mejores productores de IFNγ comparados con los linfocitos 
T CD8+CD38-. 

La producción de IFN-γ es importante para inducir una respuesta protectora en contra del bacilo que 

produce la TB. Se sabe que las células que lo expresan están activadas específicamente, por esta 
razón se evaluó la producción de esta citocina. Se ha reportado que CD38 está relacionado con la 

producción de IFN-γ en MDDCs polarizándose la respuesta inmune hacia un perfil Th1. Para 

determinar si hay diferencia en la expresión de IFN-γ en Lc T CD8+CD38+ y en Lc T CD8+CD38-, se 

realizaron una cinética de activación a partir de cinco muestras procedentes de individuos sanos PPD+, 

las células se incubaron con diferentes estímulos; 25 ng/mL de PMA y 1 µg/mL de IONO, 25 µg/mL de 

MTSE y 25 µg/mL MTSEDL. A las 4, 6 y 24 horas post-activación se determinó el porcentaje de células 

T CD8+CD38+ y células T CD8+CD38- productoras de IFN-γ en 5 individuos sanos PPD+ (figura 4). En 

la gráfica 4-a no se observó diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de células 

positivas para IFN-γ cuando se utilizó PMA/IONO, por lo que ambas poblaciones se activaron de igual 

manera ante este estímulo, en cambio cuando las células fueron estimuladas con MTSE se observa 

una mayor producción de IFN-γ en los Lc T CD8+CD38+ comparando con los Lc T CD8+CD38-, esta 

actividad se observó a las 4 horas (p<0.001) y 6 horas (p<0.05) post-estimulación. Esto podría sugerir 

que las células T CD8+CD38+ siguen un perfil proinflamotorio o Tc1 ya que expresan IFN-γ, lo cual 

está relacionado con un fenotipo activado ya que CD38 se ha determinado como marcador de 
activación en diferentes estirpes celulares. Interesantemente en las poblaciones celulares de Lc T 

CD8+CD38+ y Lc T CD8+CD38- se observó una diferencia en la expresión de IFN-γ estadísticamente 

significativa (p<0.001) cuando las células fueron estimuladas MTSEDL a las 24 horas post-estimulación 

(fig. 4-c). Comparando el porcentaje de células que expresaron IFN-γ con los dos diferentes estímulos; 

MTSE y MTSEDL, se observó un retardo en la activación con extractos sin lípidos debido a la diferencia 

de porcentaje de células que expresan IFN-γ a las 6 horas comparado con las células estimuladas con 

MTSE, lo que sugiere que los lípidos son importantes para desarrollar o incrementar la respuesta 
inmune y la falta de estas moléculas retrasa la activación celular e incluso disminuye la respuesta 

inmune expresando una menor cantidad de IFN-γ en células T CD8+.  
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Figura 4. Porcentajes de Lc T CD8+CD38+ y Lc T CD8+CD38- que expresan IFNγ. Se obtuvieron 
PBMC de individuos sanos PPD+, las células fueron estimuladas y teñidas con anti-CD3-PECy7, anti-
CD8-PECy5, anti-CD38-APC y anti-IFNγ-FITC. a) Porcentaje de células T CD8+CD38+IFN-γ+ 
estimuladas con PMA y IONO, b) Muestra el porcentaje de células T CD8+CD38+IFN-γ+ estimuladas 
con MTSE, c) Porcentaje de células T CD8+CD38+IFN-γ+ estimuladas con MTSEDL. Las gráficas 
muestran los datos de 5 individuos diferentes. Diferencia estadísticamente significativa *(p<0.05), 
**(p<0.001). 
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11.3 La producción de granzima A es mayor en células T CD8+CD38- ante el estímulo de MTSE y 
MTSEDL. 

La producción de granzima A es necesaria que se lleve a cabo para la actividad citotóxica de los Lc T 
CD8, debido a que se ha demostrado que estas proteínas inducen apoptosis por una vía dependiente 
de caspasas (Grn B). Estas enzimas se encuentran relacionadas con la respuesta inmune en contra de 
patógenos intracelulares. La expresión de granzimas nos podría sugerir que las células se encuentran 
activadas, sin embargo se ha reportado que la granzima A se produce sin estímulo. En estudios 
preliminares se ha demostrado incremento en la expresión de CD38 en células T CD8+ de pacientes 
con TB, por lo cual nosotros quisimos analizar si CD38 tenía relación con la producción de granzima A. 
Para determinar sí existía diferencia en la expresión de granzima A en los Lc T CD8+CD38+ y los LcT 
CD8+CD38-, se realizaron ensayos con PBMC provenientes de individuos sanos PPD+, las células 
fueron incubadas con diferentes estímulos como lo descrito anteriormente. La producción de granzima 
A se determinó a las 4, 6 y 24 horas post-activación (fig. 5). En la figura 5-a no se observó diferencia 
estadísticamente significativa, entre las células T CD8+CD38+ y células T CD8+CD38- cuando fueron 
estimuladas con PMA/IONO, sin embargo las células T CD8+CD38+ muestran un porcentaje inicial 
mayor (mediana). A las 4 horas post-activación, en todos los casos el porcentaje de células productoras 
de granzima A disminuyó conforme transcurrió el tiempo de activación, esto se puede deber a que el 
estímulo fue muy fuerte debido a que se observó una mayor cantidad de células muertas (datos no 
mostrados) conforme transcurría el tiempo de activación, sin embargo las células volvieron a producir 
esta enzima a las 24 horas post-estimulación (fig. 5-a). Las células estimuladas con MTSE mostraron 
una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) a las 24 horas post-activación, esta diferencia fue 
mayor en los linfocitos T CD8+CD38- con respecto a los linfocitos T CD8+CD38+. Hasta este momento 
no existen reportes que asocien a CD38 y la producción de granzima A en células T CD8, sin embargo 
estos datos nos podrían sugerir que para la expresión de esta enzima no es necesario que las células 
se encuentren activadas o simplemente CD38 no está relacionado con la producción de granzima A en 
células T CD8+ (fig. 5-b). Las células estimuladas con extracto solubles deslipidizados mostraron una 
diferencia estadísticamente significativa a las 6 horas (p<0.001) y 24 horas (p<0.05) horas post-
estimulación, el porcentaje de Grn A fue mayor en las células T CD8+CD38-, este incremento se 
mantuvo hasta las 6 horas post-activación, en cambio las células T CD8CD38+ mostraron un 
porcentaje de granzima A disminuido en comparación con la expresión basal (fig. 5-c).  
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Figura 5. Porcentaje de células T CD8+CD38+GrnA+ y células T CD8+CD38-GrnA+ ante el 
estímulo de MTSE y MTSEDL. Se obtuvieron PBMC de individuos sanos PPD+, las células fueron 
estimuladas y teñidas con anti-CD3-PECy7, anti-CD8 PECy5, anti-CD38-APC y anti-granzima A-PE. a) 
Porcentaje de Lc T CD8+CD38+GrnA+ estimulados con PMA y IONO. b) Se muestra el porcentaje de 
Lc T CD8+CD38+GrnA+ estimulados MTSE. c) Porcentaje de Lc T CD8+CD38+GrnA+ estimulados con 
MTSEDL. Las gráficas corresponden a los datos de 5 individuos. Diferencia estadísticamente 
significativa * (p<0.05), **(p<0.001). 
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11.4 La producción de perforina en linfocitos T CD8+CD38+ es mayor comparada con linfocitos T 
CD8+CD38- cuando las células se estimularon con MTSE. 

La producción de perforina en linfocitos T CD8+ es un factor potencial para la actividad citotóxica de 
estas células. La perforina se encuentra involucrada en la citólisis de células infectadas con 
microorganismos intracelulares y en células transformadas, debido a que cuando los CTL son activados 
liberan estas proteínas y forman poros en la membrana de las células blanco. Se sabe que la perforina 
en conjunto con las granzimas puede eliminar totalmente a microorganismos intracelulares. También se 
ha reportado que CD38 se encuentra incrementado en linfocitos T CD8+ de pacientes con TB, nosotros 
nos propusimos analizar sí CD38 se encontraba relacionado con la producción de perforina y 
consideramos determinar su expresión en Lc T CD8+CD38+ y Lc T CD8+CD38-, para ello  se realizaron 
5 ensayos con la misma metodología descrita previamente. Los resultados se muestran en la figura 6 
en donde se observó una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) a las 4 horas post-
activación con PMA/IONO, obteniendo un incremento en el porcentaje de Lc T CD8+CD38+ que 
expresan perforina, también se observa en estas mismas células un aumento en el porcentaje 
(mediana) a las 24 horas post-estimulación, aunque este valor no tuvo significancia estadística (fig 6-a). 
Cuando las células fueron estimuladas con MTSE, el porcentaje de perforina mostró una diferencia 
significativa entre los LcT CD8+CD38+ y LcT CD8+CD38- a las 4 horas (p<0.001), 6 horas (p<0.05) y 
24 horas (p<0.001) horas post-estimulación, observándose en general que las células T CD8+CD38+ 
son mejores productoras de perforina (fig. 6-b), en cambio cuando las células son estimuladas con 
MTSEDL no se observaron diferencias. Esto podría sugerir que los lípidos son una fuente importante 
de antígenos que son censados por las células de la respuesta inmune como los linfocitos T CD8+ con 
su consecuente activación celular. Este ensayo demostró que CD38 esta relacionado con la producción 
de perforina en los linfocitos T CD8+ específicos contra los antígenos de Mtb H37Rv.  
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Figura 6. Porcentaje de linfocitos T CD8+CD38+ y linfocitos T CD8+CD38- que expresan 
perforina. Se obtuvieron PBMC de individuos sanos, se estimularon y se tiñeron con anti-CD3-PECy7, 
anti-CD8-PECy5, anti-CD38-APC y anti-perofrina-FITC a) Muestra el porcentaje de células T 
CD8+CD38+perforina+ cuando fueron estimuladas con PMA y IONO, b) Gráfica del porcentaje de 
células T CD8+CD38+perforina+ cuando fueron estimuladas con MTSE. c) Porcentaje de células T 
CD8+CD38+perfotina+ cuando fueron estimuladas con MTSEDL. Las gráficas corresponden a los datos 
de 5 individuos. Diferencia estadísticamente significativa *(p<0.05), **(p<0.001). 
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        EVENTOS 

 0h 

Células T CD8+CD38+ 

Células T CD8+CD38‐ 

11.5 Análisis de proliferación celular en linfocitos T CD8+CD38+ y linfocitos T CD8+CD38- por 
citometría de flujo. 

El análisis de proliferación celular en linfocitos T CD8+CD38+ y CD8+CD38-  estimulados con MTSE y 
MTSEDL a diferentes tiempos fue realizado como se observa en la figura 7. A partir de una gráfica de 
puntos de tamaño contra granularidad se realizó una región de los linfocitos (P1), se seleccionaron las 
células CD3+ (P2) y posteriormente se seleccionaron dos poblaciones; células CD3+CD8+CD38+ (P3) 
y células CD3+CD8+CD38- (P4). La región P5 indica las células T CD8+CD38+ proliferantes y la región 
P6 indica las células T CD8+CD38- proliferantes. 
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Figura 7. Imagen representativa del análisis para proliferación de Lc T CD8+CD38+ y Lc T 
CD8+CD38-. Se obtuvieron PBMC de individuos sanos PPD+ las células fueron teñidas previamente 
con CFSE (5 mM) posteriormente las células se incubaron en presencia de diferentes estímulos y 
fueron teñidas con anti-CD3-PECy7, anti-CD8-PECy5 y anti-CD38-APC. Se adquirieron 100,000 
eventos en un citometro de flujo FACS Aria III, a) Selección de las regiones utilizadas en el análisis. b) 
Porcentaje de células que proliferaron cuando fueron estimuladas con  PMA y IONO, los histogramas 
azules muestran los  linfocitos T CD8+CD38+ y los histogramas rosas muestran los linfocitos T 
CD8+CD38-. c) Porcentaje de células que proliferaron cuando fueron estimuladas con MTSEDL. d) 
Porcentaje de células que proliferaron cuando fueron estimulados con MTSE.  
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11.6  La población de células T CD8+CD38+ prolifera más que la población de células T 
CD8+CD38- cuando son estimuladas con MTSE. 

Se ha demostrado en modelos murinos una baja proliferación de Lc T CD8+CD38+ comparados con 
los Lc T CD8+CD38-, nosotros determinamos la proliferación celular de estas dos poblaciones en 
donadores sanos PPD+ por medio de diluciones de CFSE debido a que es importante determinar si la 
respuesta celular es eficiente y responde específicamente ante el estímulo micobacteriano, por ello se 
comparó la capacidad proliferativa de las células TCD8+CD38+ y las células TCD8+CD38-. Las PBMC 
se tiñeron con CFSE (0.5 mM) y posteriormente las células se incubaron con diferentes estímulos; 25 

ng/mL de PMA y 1 µg/mL de IONO (control positivo), 25 µg/mL de MTSE  y 25 µg/mL de MTSEDL, la 

proliferación celular se determinó a las 24, 72, y 120 horas (fig. 8). Cuando las células fueron 
estimuladas policlonalmente (PMA/IONO) se observó una mayor proliferación en las células T 
CD8+CD38+ desde las 72 horas post-activación, aunque no hubo diferencia estadística significativa 
entre estas dos poblaciones (fig. 8-a). Cuando las células fueron estimuladas con MTSE, se observó 
una diferencia estadísticamente significativa desde las 72 horas post-estimulación, como se muestra 
(fig. 8-b). Este resultado sugiere que las células TCD8+ que proliferan son específicas para los 
antígenos que se encuentran en los extractos y que tienen un fenotipo de activación (dato no 
demostrado). Interesantemente, este mismo comportamiento no fue observado cuando las células se 
estimularon con MTSEDL (fig. 8-c), debido a que no hubo diferencia estadísticamente significativa, sin 
embargo el porcentaje de células T CD8+CD38+ proliferantes estimuladas con MTSE se encuentra 
incrementado de 3-4 veces más que el porcentaje de las células T CD8+CD38+ estimuladas con 
MTSEDL. Este hallazgo nos sugiere que los lípidos en la bacteria son importantes para que se 
desarrolle una buena proliferación celular. 
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Figura 8. Porcentaje de células T CD8+CD38+  y células T CD8+CD38- que proliferan cuando son 
estimuladas con MTSE y MTSEDL. Se obtuvieron PBMC de individuos sanos PPD+, las células se 
incubaron previamente con CFSE (0.5 mM), fueron  estimuladas y después teñidas con anti-CD3-
PECy5, anti-CD8-PECy7, y anti-CD38-APC a) Porcentaje de células T CD8+CD38+ proliferantes 
estimuladas con PMA y IONO, b) Porcentaje de células T CD8+CD38+ proliferantes estimuladas con 
MTSE, c) Muestra con el porcentaje de células T CD8+CD38+ proliferantes estimuladas con MTSEDL. 
Las gráficas muestran los porcentajes de 5 ensayos independientes. Diferencia estadísticamente 
significativa *(p<0.05), **(p<0.001). 
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11.7 Las células T CD8+CD38+ realizan mayor citotoxicidad de las células blanco estimuladas 
con MTSE. 

La citotoxicidad celular es una función específica de diferente tipos celulares, es importante para el 
control y la eliminación de patógenos intracelulares. Para determinar si CD38 estaba relacionado con la 
citotoxicidad de los Lc T CD8, nosotros realizamos ensayos de citotoxicidad por liberación de LDH, esta 
prueba es un ensayo colorimétrico no radiactivo que nos permitió cuantificar las células lisadas 
específicamente de manera muy fácil y práctica, el método se basa en una reacción enzimática por la 
LDH que cataliza la conversión de lactato a piruvato, reduciendo NAD+ a NADH/H+, produciendo 
protones necesarios para una segunda reacción redox, en donde se tranfieren H/H+ a la sal de 
tretazolio INT (color amarillo) para su conversión a sal de formazan (color rojo), el color formado es 
directamente proporcional a la cantidad de células lisadas.  

Se determinó la cantidad óptima de células blanco (macrófagos derivados de monocitos de sangre 
periférica), debido a que diferentes tipos de células contienen diferentes cantidades de LDH. Se 
colocaron dos series de controles para evaluar la liberación espontánea o mínima y la liberación 
máxima de la LDH en diferentes concentraciones de macrófagos, las diferentes concentraciones se 
realizaron por medio de diluciones seriadas desde 2X105, hasta 1.563X103 células. La actividad fue 
medida fotocolorimétricamente con un filtro de longitud de onda de 492 nm, los valores de absorbancia 
se graficaron contra la cantidad de células (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPN ‐ ENCB 

37 

 

 

 

 

 

Figura 9. Determinación de la concentración óptima de macrófagos para el ensayo de 
citotoxicidad por liberacion de LDH. Se purificaron PBMC provenientes de individuos sanos, se 
tomaron macrófagos derivados de monocitos de sangre periférica y se realizaron diluciones seriadas 
desde 2X105, hasta 1.563X103 células, se colocaron controles de liberación espontanea de LDH en 
cada una de las concentraciones, se colocó un control de liberación máxima de LDH, y un control de 
medio, la actividad fue medida fotocolorimétricamente con un filtro de longitud de onda de 492 nm. 
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La concentración óptima de macrófagos en este ensayo fue de 2.5x104 células por pozo, esta 
concentración se determinó localizando la región de la curva en la que reflejó un gran cambio en la 
concentración de PBMC y se observa un cambio significativo en la absorbancia. 

Para la determinación de citotoxicidad por liberación de LDH se realizaron tres ensayos, donde se 
evaluó la citotoxicidad de células T CD8+CD38+ y células T CD8+CD38- en macrófagos estimulados 
con MTSE. Las relaciones células efectoras/células blanco que se utilizaron en los tres experimentos 
fueron diferentes ya que el porcentaje de células que se obtienen al separar las poblaciones efectoras 
dependen de cada individuo. Como control negativo se utilizaron macrófagos no estimulados.  

Todos los experimentos se realizaron por triplicado en las placas, a partir de los cuales se calculó el 
porcentaje de citotoxicidad y se construyeron las gráficas con el valor promedio de los datos. En cada 
uno de los experimentos se observó la capacidad que tienen los linfocitos T CD8+CD38+ de reconocer 
y ejercer su actividad citotóxica de manera especifica contra los macrófagos estimulados con los 
MTSE, en comparación con los datos obtenidos por el control de macrófagos no estimulados donde no 
se observó el reconocimiento ni actividad citotóxica, en cambio las células T CD8+CD38- realizaron 
una actividad citotóxica menor. En los tres experimentos independientes se observó la misma 
tendencia, demostrándose así la relación que tiene CD38 con las funciones efectoras de las células T 
CD8. 
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Los ensayos de citotoxicidad muestran que las células T CD8+CD38+ presentan mayor citotoxicidad 
comparadas con las células T CD8+CD38-, esta tendencia se observa en los tres ensayos 
independientes, y es proporcional al título de células efectoras, para todos los casos.  
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12.0 Discusión. 

En 1979 se creía que la TB estaba siendo erradicada y que solo se encontraba en países 
tercermundistas. Sin embargo en 1993 la OMS declaró estado de emergencia mundial contra la TB (Mc 
Donough, 1993). En la actualidad la enfermedad ha prevalecido y la bacteria ha evolucionado de tal 
manera que en la mayoría de la población Mtb se encuentra en latencia sin que se desarrolle la 
infección.  

La mayoría de las personas infectadas con Mtb, responden a la tuberculina y tienen una respuesta 
inmunológica activa, estos individuos pueden desarrollar una TB latente, existen diferentes teorías que 
aportan información de lo que podría estar pasando con el bacilo y la respuesta inmunológica. Una de 
estas teorías es que cuando existe TB latente la bacteria se encuentra en un estado de normancia en 
donde su metabolismo se encuentra bajo y su replicación en el tejido pulmonar es mínimo, existiendo 
un estado de “equilibrio”, algunos autores se refieren al inicio de un estado de comensalismo entre la 
bacteria y las células del sistema inmunológico. Otra teoría es que el bacilo de la TB se está replicando 
constantemente, sin embargo la respuesta inmune está activa eliminando a los bacilos replicados, 
manteniendo una protección con la formación de granulomas y la constante liberación de citocinas 
proinflamatorias que mantienen la estructura de protección la cual tiene la función de confinar y evitar 
que el bacilo se libere y pueda provocar la enfermedad. (Monack DM, 2004). 

 Existe una minoría de personas cuya respuesta inmune es deficiente, estos individuos desarrollan 
tuberculosis pulmonar. Una respuesta celular poco reactiva aunada a una fuerte carga antigénica crea 
un tubérculo poco organizado que resulta de la licuefacción del centro caseoso, debido a las enzimas 
líticas provenientes de los macrófagos que están siendo destruidos, facilitando el crecimiento 
bacteriano y consecuentemente la destrucción del tejido pulmonar. Por lo tanto, la enfermedad clínica 
parece estar directamente relacionada con la respuesta de las células T que controlan las 
concentraciones locales de bacilos tuberculosos y sus antígenos. (Munk, 1995; Zhang, 1995). 

Las manifestaciones de inmunidad ya sean protectoras o patológicas, dependen de la actividad 
funcional de las células T de memoria y células T efectoras, solo estas células previamente activadas 
específicamente por contacto directo con macrófagos y células dendríticas infectadas parecen llegar a 
los tejidos linfoides secundarios para activar a más células además de localizarse en sitios donde 
pueden ejercer su función, incluidos los sitios de inflamación (Picker L. et al, 1995; Silver R. et al, 
1998). 
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Aunque las células T CD4+ son fundamentales para desarrollar una respuesta inmune adecuada, 
diversos estudios en humanos y animales sugieren la colaboración de otras poblaciones como células 

T CD8+ y linfocitos T γδ+ para el control de la infección (Bomm WH, 1996; Kaufmann HE, 2001; North 

R. y Jung Y, 2004; S).  

En la actualidad se ha reportado la importancia que tiene CD38 en varias enfermedades como el SIDA, 
leucemia linfocítica crónica y en TB, CD38 se ha asociado como un marcador de mal pronóstico de las 
enfermedades anteriormente mencionadas (Deaglio S. et al, 2003). 

Anteriormente se ha encontrado un aumento en la expresión de CD38 en células T de individuos con 
TB en la fase crónica de la enfermedad, sin embargo cuando la infección se resuelve CD38 disminuye 
en estas células, lo que sugiere que CD38 podría estar relacionado con las funciones efectoras de los 
linfocitos T CD4+ y linfocitos T CD8+. También se ha observado en humanos un aumento en la 
expresión de CD38 en células T CD8+ cuando existe infección por HIV, CD38 aumenta en la superficie 
celular en la fase crónica de esta enfermedad y se ha relacionado con un mal pronóstico en los 
pacientes (Chun T. et al, 2004;  Savarino A. et al, 2003).  

En el presente trabajo, se evaluó la participación de CD38 en las funciones efectoras de los linfocitos T 

CD8+. Nosotros quisimos evaluar el porcentaje de las células que expresan IFN-γ, perforina y granzima 

A comparando dos poblaciones: linfocitos T CD8+CD38+ y linfocitos T CD8+CD38-, provenientes de 
individuos sanos PPD+, de igual manera quisimos relacionar la proliferación celular y la citotoxicidad 
realizada por estas dos poblaciones. 

En este trabajo utilizamos PBMC provenientes de individuos sanos PPD+ y estimulados in vitro con 
MTSE y MTSEDL, encontrando que CD38 está relacionado de manera importante con la producción de 

IFNγ en linfocitos T CD8+, debido a que hay diferencias significativas en el porcentaje de células T 

CD8+CD38+ comparando con las células T CD8+CD38- a las 4, y 6 horas post-estimulación con 
MTSE, (fig. 4-b). Esto sugiere que CD38 se encuentra implicado en las vías de señalización activando 
factores de transcripción como es STAT1 en linfocitos T CD8+ lo cual se ha demostrado en estudios 
previos (Deaglio S. et al, 2008). En un modelo experimental murino de infección con Mtb H37Rv, se 

observó que las células CD3+CD38+ son mejores productoras de IFN-γ e IL-2 comparados con las 

células CD3+CD38-, ambas citocinas pertenecen a un perfil proinflamatorio Th1 necesario para la 
protección contra el bacilo de la TB. (Sandoval-Montes y Santos-Argumedo, 2005). En células humanas 
se ha reportado la participación de CD38 en MDDCs, se sabe además que CD38 se encuentra 
localizado en balsas lipídicas, y también  interacciona con múltiples receptores de superficie induciendo 
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diferentes vías de señalización en células de la respuesta inmune innata y células de la respuesta 
inmune adaptativa. CD38 dirige la migración de las DCs así como su supervivencia, maduración y 

direcciona la respuesta hacia un perfil Th1 produciendo IFNγ  (Frasca L. et al, 2009). La relación entre 

CD38 y la producción de IFN-γ en células T CD8 no se ha reportado en pacientes con tuberculosis, 

aunque se sabe que en estos pacientes la población de linfocitos T CD8+CD38+ se encuentra 
incrementada (Pessaran Z. et al, 2005; Barcelos W. y et al,  2006). 

También encontramos que las células T CD8+CD38+ son mejores productoras de perforina y este 
incremento se observó desde las primeras 4 horas post-estimulación con MTSE (fig. 6-b). Al comparar 
los datos obtenidos de células estimuladas con MTSEDL no se observó ninguna diferencia significativa 
entre ambas poblaciones, sin embargo el valor del porcentaje (mediana) en las células T CD8+CD38+ 
es mayor comparado con el porcentaje (mediana) de las células T CD8+CD38-. Estos resultados nos 
podrían sugerir alguna participación de células NKT que reconocen lípidos, activándose y produciendo 

diferentes citocinas como IL-2 e IFN-γ que a su vez activan a otras células como los Lc T CD8+, Lc T 

CD4+, células T γδ y macrófagos, sinergizando la respuesta inmune, cuando eliminamos los lípidos de 

nuestro sistema obtenemos una menor respuesta en los Lc T CD8+ debido a que estaríamos 
eliminando antígenos que podrían estimular la respuesta inmunológica de esta población. En estudios 
previos se ha observado que diferentes tipos de lípidos están relacionados con el aumento de la 
virulencia en cepas de Mtb, tal es el caso del glicolípido fenólico (PGL-tb) presente en cepas de Mtb 

genotipo Beijin en donde se ha demostrado una baja producción de TNF-α e IL-12 en monocitos 

humanos (Petros C. et al, 2004; Sinsimer D. et al, 2008). En estudios recientes, se ha reportado que 
PGL-tb no se encuentra en la cepa Mtb H37Rv, ni en la cepa Erdman y muy difícilmente en aislados 
clínicos ( Russell D. et al, 2002; Reed M. et al, 2007). También se conocen diferentes tipos de lípidos 
que inducen quimiotaxis de macrófagos derivados de monocitos de sangre periférica de humanos, SL-1 
estimula la generación del anión superóxido en neutrófilos, el lipopeptido de 19 kDa estimula la 
maduración de DCs vía TLR-2 incrementando la expresión de CD83, MHC clase II, CD80, CD86, CD58 

y también estimula la proliferación y producción de IFN-γ en LcT. (Hertz C. et al, 2001). 

Nisha D. et al, han demostrado que en pacientes con tuberculosis activa pulmonar la expresión de 
perforina es mayor en Lc T CD8+ que en individuos sanos, pero aún no hay datos que correlacionen la 
expresión de perforina y CD38 en Lc T. Mientras que en individuos sanos existen niveles basales de 
perforina en linfocitos T citotóxicos y esta enzima se encuentra preformada en los gránulos de los CTL, 

(Serbina N. et al, 2000; Pengcheng Z. et al, 2006), cuando se estimulan las células con anti-CD3ε los 

linfocitos T CD8 liberan perforina, obteniendo un pico máximo de expresión en las primeras 4 horas, 
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nuestros resultados indican que CD38 podría estar implicado en la producción de perforina en células T 
CD8+ de individuos con TB.  

La producción de granzima A también fue determinada en este estudio, nosotros consideramos 
importante estudiar la participación de CD38 en células T CD8+ y la expresión de esta proteína (fig. 5), 
los resultado obtenidos indican que CD38 no esta relacionado con la producción esta enzima, debido a 
que cuando las células son estimuladas con MTSE el porcentaje de Lc T CD8+CD38-GrnA+ fue mayor 
que los Lc T CD8+CD38+GrnA+, se obtuvo diferencia estadísticamente significativa a las 24 horas de 
estimulación, con los MTSEDL se observó lo mismo con un porcentaje más alto y se encontraron 
diferencias significativas entre ambas poblaciones. Nosotros observamos que granzima A se encuentra 
expresada en las células sin estímulo, aunque posiblemente esta enzima se encuentre inactiva debido 
a que podría ocasionar daño a las células aledañas. Se sabe que las granzimas se encuentran 
asociadas a un inhibidor altamente especifico llamado PI-9 así las células que producen estas enzimas 
quedan protegidas ante su fuerte actividad, también se ha reportado que dentro de los gránulos las 
granzimas se encuentran como proteasas (sin actividad), el ambiente ácido del gránulo mantiene esta 
conformación. En estudios previos se ha demostrado que las granzimas son necesarias para la 
eliminación completa del microorganismo, estos investigadores desarrollaron un modelo de infección 
con  el virus Ectromelia en ratones deficientes de granzima A y granzima B, a diferencia de los ratones 
C57BL/6 (wt) en los ratones deficientes (grn AxB-/-) el virus se replicaba aceleradamente y era 
detectable a los 2 días post-infección en hígado y bazo, estos ratones morían ante la infección, debido 
a que el mecanismo de citotoxicidad es ineficiente (Regner M. y Mullbacher A, 2004). Nuestros 
resultados sugieren que CD38 podría estar regulando negativamente la producción de granzima A, 
aunque aún no existen datos que lo comprueben. 

Considerando que los linfocitos tienen la capacidad de proliferar ante un estímulo antigénico apropiado, 
nosotros intentamos determinar esta función celular en los linfocitos T CD8+ evaluando si CD38 se 
encuentra relacionado con la proliferación celular antígeno específica. Nuestros resultados muestran 
que los Lc T CD8+CD38+ proliferan más que los Lc T CD8+CD38- cuando se estimulan con MTSE y se 
muestra una diferencia estadísticamente significativa después de las 72 horas post-estimulación, en 
cambio cuando las células son cultivadas con MTSEDL no se observan diferencias significativas entre 
ambas poblaciones, y el porcentaje de proliferación fue menor comparado con el porcentaje de 
proliferación que se obtuvo cuando las células se estimularon con MTSE. De manera importante, esta 
reportado que CD38 se expresa en la mayoría de los timocitos participando en la selección en timo y 
regula la muerte celular, esto demuestra que además de la selección de timocitos por interacción de 
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TRC, MHC I y MHCII existen muchas más interacciones moleculares con CD38 y esto podría sugerir 
funciones celulares aun desconocidas (Tenca C, 2003). Diferentes investigadores han demostrado que 
CD38 está involucrado en la proliferación de los linfocitos B, este efecto se logra observar de manera 
alterada en la leucemia linfocítica crónica de células B, donde está claro que CD38 contribuye en la 
patogénesis de esta enfermedad, incrementando la sobrevida de las células B. En modelos murinos se 
ha demostrado que los Lc T CD3+CD38+ tienen baja capacidad proliferativa, pero de manera 

importante estas células son mejores productoras de diferentes citocinas como IL-2 e IFN-γ (Sandoval-

Montes C y Santos-Argumedo, 2005).  Sin embargo, en este estudio observamos una tendencia muy 

clara, que nos indica que CD38 podría estar relacionado con procesos de activación y proliferación 
celular, estas diferencias en las funciones podrían deberse a los diferentes tipos de activación que se 
utilizaron en este experimento. 

Por otra parte, la citotoxicidad es un mecanismo eficaz para la eliminación de microorganismos 
intracelulares y células transformadas, nosotros decidimos analizar si CD38 tenía relación con la 
citotoxicidad en células T CD8+ estimuladas específicamente para el reconocimiento de antígenos 
micobacterianos (fig. 9), reconociendo macrófagos pulsados previamente con antígenos 
micobacterianos, los resultados indican que las células T CD8+CD38+ realizan mayor citotoxicidad  y 
reconocen específicamente a los antígenos de Mtb, en los tres ensayos realizados con individuos 
diferentes se observó la misma tendencia, y la cantidad de células efectoras es proporcional a la 
citotoxicidad obtenida en todos los ensayos.  Se sabe que en la línea celular Jurkat al entrecruzar a 
CD38 se induce la fosforilación de tirosinas que participan en la señalización por el TCR incluyendo 

ZAP-70 y PLC-γ1, también participan diferentes cinasas como Raf-1/MAP, hay incremento de Ca++ 

intracelular y se ha demostrado que también por esta vía de señalización se induce apoptosis (Zubiaur 
M. et al, 1997), por lo que algunas de estas vías de señalización podrían participar en el proceso de 
citotoxicidad, aunque aún no se tienen estudios relacionados. Trabajos realizados con células NK 
humanas de humano previamente activadas con IL-2 se ha relacionado a CD38 en el proceso de 
citotoxicidad, estos investigadores sugieren que IL-2 estimula la expresión de novo de proteínas que 
actúan con CD38 y la maquinaria de citotoxicidad en las células NK. (Sconocchia G. et al, 2009). 
 
Hasta la fecha, se han atribuido diferentes funciones importantes a CD38, estas funciones se 
encuentran relacionadas con la homeostasis celular, activación, proliferación, quimiotaxis, selección de 
timocitos, maduración, producción de citocinas Th1 y Th2 según la estirpe celular en la que se 
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encuentre CD38 expresado, también se la han atribuido actividades que tienen relación con un mal 
pronóstico en diferentes patologías.  

Aún no se ha reportado la relación que tiene CD38 con la producción de granzima A, perforina y de 
manera importante en citotoxicidad en linfocitos T CD8+ humanos. En este trabajo se encontró de 
manera importante que CD38 participa o esta relacionado en las funciones efectoras de las células T 
CD8+ humanas, aportando así un conocimiento nuevo que nos podría brindar un mejor entendimiento 
en todas las redes en las que participa CD38 y su participación en la respuesta inmune contra Mtb.  
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13.0 Conclusiones. 

 CD38 está relacionado con la producción de IFN-γ y perforina en células T CD8+ cuando son 

estimuladas con MTSE. 

 El porcentaje de células T CD8+ granzima A+ fue mayor en la población CD38-.  

 La activación con MTSE inducen mayor proliferación en los LcT CD8+CD38+ que en los LcT 
CD8+CD38-  

 Las células T CD8+CD38+ tienen una función citotoxica más eficiente que los linfocitos T 
CD8+CD38- ante el estímulo con antígenos de Mtb. 

 Los lípidos tienen una influencia positiva en la producción de IFN-γ, perforina y en proliferación 

celular de los linfocitos T CD8+CD38+. 

 CD38 está involucrado en mecanismos de activación celular, producción de citocinas 
proinflamatorias o Tc1, citotoxicidad y producción de proteínas citolíticas.  
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Perspectivas. 

 

 Evaluar el porcentaje de células T CD8+CD38+ y células T CD8+CD38- productoras de 
perforina y granzima A cuando las células se estimulan con MTSE a tiempos tempranos como 
30, 60 y 120 minutos.  

 Determinar si CD38 está relacionado con la  expresión de Fas/FasL en células T CD8 y CPA 
estimuladas con MTSE. 

 Determinar si CD38 está relacionado con la producción de Granzima B y granulisina en células 
T CD8+. 

 Evaluar la expresión de CD38 en pacientes con tuberculosis y determinar si la molécula se 
encuentra relacionada con los mecanismos efectores de las células T CD8+. 

 Evaluar si CD38 está involucrado en los mecanismos de citotoxicidad en otras células como 

células NK y células T γδ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPN ‐ ENCB 

50 

 

Referencias.  

Abbas A. K y Litchman A. H (2004). Inmunología celular y molecular. Quinta edición. Elsevier. 
 
Alessio MS, Roggero A, Funaro L, De Monte L, Peruzzi M, Geuna and Malavasi F. (1990). CD38 molecule: 
structural and biochemical analysis on human T lymphocytes, thymocytes, and plasma cells. J Immunol. 145, 
878-884.  
 
Barcelos W, Martins-Filho OA, Guimarães TMPD. (2006). Peripheral blood mononuclear cells 
immunophenotyping in pulmonary tuberculosis patients before and after treatment. Microbiol and Immunol. 50(8), 
597-605. 
 
Benenson A. (1997). Manual para el control de las enfermedades transmisibles. 16a ed., Washington: 
Organización Panamericana de la Salud. 

Boehm U, Klamp T, Groot M, Howard JC. (1997). Cellular response to interferon-γ, Annu Rev Immunol. 15, 
749-795.  

Boom WH. (1996). The role of T cell subsets in Mycobacterium tuberculosis infection. Infect Agents. Dis. 5, 73-
81. 
 
Chun Tae-Wook,  Justement  J S,  Sanford C, Hallahan CW, Planta MA,  Loutfy M,  Kottilil S,  Moir S,  
Kovacs C, and  Fauci AS. (2004). Relationship between the frequency of HIV-specific CD8+ T cells and the level 
of CD38+CD8+ T cells in untreated HIV-infected individuals. PNAS. 101(8), 2464-2469. 
 
Collins HL, Kaufmann SH. (2001). The many faces of host responses to tuberculosis. Immunol. 103, 1-9. 
 
Daffé M, Ettienne G. (1999). The capsule of Mycobacterium tuberculosis and its implicatios for pathogenicity. 
Tubercle and Lung Dis. 79(3), 153-169.  

De Libero G, Flesch I, Kaufmann SH. (1998). Mycobacteria-reactive Lyt-2+ T cell lines. Eur J Immunol. 18(1), 
59-66. 

Deaglio S, Capobianco A, Bergui L, Dürig J, Morabito F, Dührsen U, and Malavasi F. (2003). CD38 is a 
signaling molecule in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells. Blood. 102, 2146-2155. 
 
Deaglio S, Mallone R, Baj G, Donati D, Giraudo G, Corno F, Bruzzone S, Geuna M, Ausiello C, Malavasi F. 
(2008) Human CD38 and its ligand CD31 define a unique lamina propria T lymphocyte signaling pathway. FASEB 
J. 15, 580–582. 
 
Dieli F, Troye-Blomberg M, Ivanyi J, Fournié JJ, Bonneville M, Peyrat MA, Sireci G, Salemo A. (2000) 
Vγ9/Vδ2 T lymphocytes reduce the viability of intracellular Mycobacterium tuberculosis. Eur. J Immunol, 30, 
1512-1519.  
 
Djoba J, Siawaya F, Ruhwald, Eugen-Olsen J, Walzl G.  (2007). Correlates for disease progression and 
prognosis during concurrent HIV/TB infection.  Internat J of Infect. Dis. 11(4), 289-299.  



IPN ‐ ENCB 

51 

 

Flynn JL, Goldstein M, Triebold K, Koller B, y Blomm BR. (1992) Major histocompatibility complex class I-
restricted T cells are required for resistance to Mycobacterium tuberculosis infection Proc. Nati. Acad. Sci. USA. 
89, 12013-12017. 

Frasca L, Fedele G, Deaglio S, Capuano C, Palazzo R, Vaisitti T, Malavasi F, and Ausiello CM. (2006). 
CD38 orchestrates migration survival, and Th1 immune response of human mature dendritic cells. Blood 104(6), 
2392-2399. 
 
Funaro A, Malavasi F, (1999). Human CD38, a surface receptor, an enzyme, an adhesion molecule and not a 
simple marker. J. Biol. Regul. Homeost. Agents 13(1), 54-61. 
 
Griffith TS and Lynch DH. (1998). TRAIL: a molecule with multiple receptors and control mechanisms. Curr. 
Opin. Immunol. 10, 559. 
 
Guevara A, Juárez A y Zenteno R. (2003). Tuberculosis y la importancia de incorporar nuevas tecnologías 
diagnósticas. MEDUNAB. 6(16), 46–51. 
 
Guse AH, (1999). Cyclic ADP-ribose: a novel Ca2+ mobilising second messenger. Cell. Signal. 11(5), 309-16. 
 
Hertz CJ, Kiertscher SM, Godowski PJ, Bouis DA, Norgard MV, Roth MD, and Modlin RL. (2001) Microbial 
lipopeptides stimulate dendritic cell maturation via Toll-like receptor 2. J Immunol 166: 2444–2450. 

Howard MJ, Grimaldi C, Bazan JF, Lund FE, Santos-Argumedo L, Parkhouse RM, Walseth TF and Lee H 
C, (1993).Formation and hydrolysis of cyclic ADP-ribose catalyzed by lymphocyte antigen CD38. Science. 262, 
1056-1059.  
 
Hwang JY, Ohira T, Hirono I and Aoki T. (2004). A pore-forming protein, perforin, from a non-mammalian 
organism, Japanese flounder, paralichthys olivaceus. Immunogen. 56, 360–67. 
 
Jiménez M, Saldaña B, Cañas L, Chávez S, Lascurain L. (2001). Avances en el estudio de los mecanismos 
celulares de supresión de la respuesta inmunitaria en la tuberculosis, Rev Inst Nal Enf Resp Mex. 14(1), 39-48. 
 
Kaufmann SH.  (1993). Immunity to intracellular bacteria. Annu Rev Immunol. 11, 129-163. 
 
Kaufmann SH. (1998). T lymphocytes in intracellular microbial infections. Immunol Today. 9, 168-174.   
 
Kaufmann SH. (2001). How can immunology contribute to the control of tuebrculosis? Nat. Rev. Immunol. 1, 20-
30. 
 
Keane J, Katarzyna M, Balcewicz S, Remold H. (1997) Infection by Mycobacterium tuberculosis promotes 
human alveolar macrophages apoptosis. Infect Immun. 298, 298-304.  

Kelso A, Costelloe E, Johnson B, Groves P, Buttigieg K, and Fitzpatrick DR. (2005). The genes for perforin, 
granzymes A–C and IFN-γ are differentially expressed in single CD8+ T cells during primary activation. J of 
Immunol. 175, 7474-7483. 



IPN ‐ ENCB 

52 

 

Kishi AY, Takamori K, Ogawa S, Takano S, Tomita M, Tanigawa M, Niman T, Kishida and Fujita S. (2002). 
Differential expression of granulysin and perforin by NK cells in cancer patients and correlation of impaired 
granulysin expression with progression of cancer. Cancer Immunol. Immunother. 50, 604–614. 
 
Laforge M, Bidére N, Carmona S, Devocelle A, Charpentier B, and Senik A. (2006). Apoptotic death 
concurrent with CD3 stimulation in primary human CD8+ T lymphocytes: a role for endogenous granzyme B. J 
Immunol. 176, 3966-3977. 
 
Lalvani A, Pathan AA, McShane H, Wilkinson RJ, Latif M, and Conlon CP. (2001). Rapid detection of 
Mycobacterium tuberculosis infection by enumeration of antigen-specific T cells. Am J Respir Crit Care Med. 163, 
807-808. 

Li. B, Bassiri H, Rossman MD, Kramer P, Oner F, Torres M, Sada E, Imir T and Carding SR. (1998). 
Involvement of the Fas/Fas ligand pathway in activation-induced cell death of Mycobacteria-reactive human T 
cells: a mechanism for the loss of T cell in patients with pulmonary tuberculosis. J Immunol. 161, 1558-1567.   

Liu YJ. and Arpin C. (1997).  Arpin, Germinal center development. Immunol Rev. 156, 111-126.  
 
Lugo G. (2005). Bacteriología Médica. 3ra edición. Ediciones Cuellar. México. 
 
Mallone R, Funaro A, Zubiaur M, Baj G, Ausiello CM, Tacchetti C, Sancho J, Grossi C and Malavasi F. 
(2001). Signaling through CD38 induces NK cell activation. Inter. Immunol. 13(4), 397-409. 
 
Mc Donough KA, Kressy, Bloom BR. (1993). Pathogenesis of tuberculosis; interation of Mycobacterium 
tuberculosis with macrophages. Infect Immunol. 61, 2763-2773. 
 
Milburn HJ. (2001). Primary tuberculosis. Curr Opin Pulm Med. 7, 133-141. 
 
Monack DM, Mueller A. and Falkow S. (2004). Persistent bacterial infections, the interface of the pathogen and 
the host immune system. Nat. Rev. Immu. 2, 747-765. 

Moreno-García ME, López-Bojórques LN, Zentella A, Humphries LA, Rawlings DJ. and Santos-Argumedo 
L. (2005). CD38 signaling regulates B lymphocyte activation via a phospholipase C (PLC)-g2-independent, 
protein kinase C, phosphatidylcholine-PLC, and phospholipase D-dependent signaling cascade. J. Immunol. 174 
(5), 2687–2695.  

Munk ME and Emoto M. (1995). Functions of the cell subsets and cytokines in micobacterial infections. Eur 
Resir J. 8, 668-675. 
 
Muñoz P, Mittelbrunn M, De la Fuente H, Pérez-Martínez M, García-Pérez A, Ariza-Veguillas A, Malavasi F, 
Zubiaur M, Sánchez-Madrid F. and Sancho J. (2008). Antigen-induced clustering of surface CD38 and 
recruitment of intracellular CD38 to the immunologic synapse, Blood. 111(7), 3653-3664. 

Nagata S. (1996). Fas-mediated apoptosis. Adv Exp Med Biol. 406, 119–124. 

Nisha D, Rajeswari P, Selvaraj MS, Jawahar AR, Adhilakshmi M, Vidyarani and Narayanan PR. (2006). 
Elevated percentage of perforin positive cells in active pulmonary Tuberculosis. Indian J Med Res. 123, 687-690. 



IPN ‐ ENCB 

53 

 

North R. and Jung Y. (2004). Immunity to tuberculosis. Annu. Rev. Immunol. 22, 599-623. 
 
Ochoa MT, Stenger S, Sieling PA, Thoma-Uszynski S, Sabet S, Cho S, Krensky AM, Rollinghoff M, Sarno 
N, Burdick AE, Rea TH. and Modlin RL. (2001). T-cell release of granulysin contributes to host defense in 
leprosy. Nat. Med. 7, 174. 
 
Orme I, Cooper  AM. (1999). Cytokine/chemokine cascades in immunity to tuberculosis. Immunology Today. 20, 
307-312. 

Partida-Sánchez S, Cockayne DA, Monard S, Jacobson EL, Oppenheimer N, Garvy B, Kusser K, Goodrich 
S, Howard M, Harmsen A, Randall TD. &  Lund FE. (2004). Cyclic ADP-ribose production by CD38 regulates 
intracellular calcium release, extracellular calcium influx and chemotaxis in neutrophils and is required for 
bacterial clearance in vivo. J of Immunol. 172, 1896-1906. 

Partida-Sánchez S, Iribarren P, Moreno-García ME, Gao JL, Murphy PM, Oppenheimer N, Wang JM and 
Lund FE. (1996). Chemotaxis and calcium responses of phagocytes to formyl peptide receptor ligands is 
differentially regulated by cyclic ADP ribose. Journal of Leukocyte Biology, 60, 5 555-562. 

Pessaran Z, Freshteh SF, Farzad O, Ahmad G, Abolfazl K, y Siadat ZD. (2005). Immunophenotypic 
characterization of peripheral blood T-lymphocytes and their subpopulations in tuberculosis patients before and 
after treatments. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunol. 4(1), 23-26. 

Petros C, Karakousis WR, Bisha and Docman SE. (2004). Mycobacterium tuberculosis cell envelope lipids and 
the host immune response.  Cell. Microbiol. 6(2), 105-116. 
 
Pfister MA, Ogilvie CP, Da Silva A, Grahnert AH, Guse and Hauschildt S. (2001). NAD degradation and 
regulation of CD38 expression by human monocytes/macrophages. Eur J Biochem. 268, 5601-5608. 
 
Picker LJ, Manoj KS, Zoran Z. (1995). Direct demostration of cytokine síntesis heterogeneity among human 
memory effector T cells by flow cytometry. Blood. 86, 1408-1419. 

Raviglione MC, Snider DE and Kochi A. (1995). Global Epidemiology of Tuberculosis. JAMA. 273(3), 220-226. 

Reed MB, Gagneux S, Deriemer K, Small PM, Barry CE 3rd. (2007). The W-Beijing lineage of Mycobacterium 
tuberculosis. overproduces triglycerides and has the DosR dormancy regulon constitutively upregulated. J 
Bacteriol. 189(7), 2583-5589.  

Regner M y Müllbacher A. (2004). Granzymes in cytolytic lymphocytes-to kill a killer? Immunol and Cell Biol. 82, 
161–169. 

Russell D, Mwandumba HC, and Rhoades EE. (2002). Mycobacterium tuberculosis ant the coat of many lipids. 
The Journal of Cell Biology. 158(3), 421-426. 
 
Sandoval-montes C. and Santos-Argumedo L. (2005). CD38 is expressed selectively during the activation of a 
subset of mature T cells with reduced proliferation but improved potential to produce cytokines. Journal of 
Leucocyte Biology. 77, 513-521. 

Savarino A, Bensi T, Chiocchetti A, Bottarel F, Mesturini Ricca, Ferrero E, Calosso L, Deaglio S, Ortolan E, 
Buttò S, Cafaro A, Katada T, Ensoli B, Malavasi F. and Dianzani U. (2003). Human CD38 interferes with HIV-1 



IPN ‐ ENCB 

54 

 

fusion through a sequence homologous to the V3 loop of the viral envelope glycoprotein gp120. FASEB J. 17, 
461–463.  

Scanga CA, Mohan VP, Yu K, Joseph H, Tanaka K, Chan J y Flunn JA L. (2000). Depletion of CD4+ T cells 
causes reactivation of murine persistent tuberculosis despite continued expression of IFN-g y nitric oxide 
synthase 2. JEM. 192, 3347-3358.  

Sconocchia G, Titus JA, Mazzoni A, Visintin A, Pericle F, Hicks SW, Malavasi F, and Segal DM. (1999). 
CD38 triggers cytotoxic responses in activated human natural killer cells. Blood. 94(11), 3864-3871. 
 
Serbina NV, Liu CC, Scanga CA. and Flynn JoA L. (2000). CD8+ CTL from lungs of Mycobacterium 
tuberculosis-infected mice express perforin in vivo and lyse infected macrophages. J of Immunol. 165, 353-363. 
 

Silver RF, Li Q, Boom HW. (1998). Lymphocyte- dependent inhibition of growth of virulent Mycobacterium 
tuberculosis H37Rv within human monocytes requieriment for CD4+ T cell in purified protein derivative-positive, 
but not in purified protein derivative-negative subjets, J. Immunol. 160, 2408-2417. 

Sinsimer D, Huet G, Manca C, Tsenova L, Koo M, Kurepina N, Kana B, Mathema B, Salvatore A E, 
Kreiswirth BN, Guilhot C. and Kaplan G. (2008). The phenolic glycolipid of Mycobacterium tuberculosis 
diferentially modulates the early host cytokine response but does not in itself confer hypervirulence. Infection an 
Immunity 76(7), 3027-3036. 
 
 Smyth MJ, O'Connor MD. and Trapani JA. (2002). Granzymes: a variety of serine protease specificities 
encoded by genetically distinct subfamilies. Intern. Immunol. 14(6), 605-613. 
 
Spada FM, Grant EP, Peters PJ, Sugita M, Melián A, Leslie DS, Lee HK, Donselaar E, Hanson DA, Krensky 
AM, Majdic O, Porcelli SA, Morita CT, Brenner MB. (2000). Self recognition of CD1 by T cells: implications for 
innate immunity. J. Exp. Med.191, 937. 
 
States DJ, Walseth TF and Lee HC. (1992). Similarities in amino acid sequences of Aplysia ADP-ribosyl cyclase 
and human lymphocyte antigen CD38. Trends Biochem Sci. 17, 495.  
 
Stegelmann F, Bastian M, Swoboda K, Bhat R, Kiessler V, Krensky M, Roellinghoff M, Modlin L, and 
Stenger S. (2005). Coordinate Expression of CC Chemokine Ligand 5, Granulysin, and Perforin in CD8+ T Cells 
Provides a Host Defense Mechanism against Mycobacterium tuberculosis J Immunol., 175, 7474–7483. 
 
Stenger S, Hanson DA, Teitelbaum R, Dewan P, Niazi KR, Froelich CJ, Ganz T, Sybille TU, Melián A, 
Bogdan C, Porcelli SA, Bloom BR, Krensky AM, Modlin RL. (1998). An antimicrobial activity of cytolytic T cells 
mediated by granulysin. Science. 282, 121. 
 
Stevenson GT, Glennie MJ, Hamblin TJ, Lane AC, Stevenson FK. (2006). Problems and prospects in the use 
of lymphoma idiotypes as therapeutic targets. Internat J of Cancer. 41(S3), 9 – 12. 

Stugill-Koszycki S, Schlesinger PH, Chakraborty P, Haddix PL, Collins HL, Fok AK, Allen RD, Gluck SL, 
Heuser J, Russel DG. (1994). Lack of acidification in Mycobacterium phagosomes produced by exclusion of the 
vesicular proton-ATPase. Science.  263, 678-681.   



IPN ‐ ENCB 

55 

 

Summerhill RJ, Jackson DG, Galione A. (1993). Human lymphocyte antigen CD38 catalyzes the production of 
cyclic ADP-ribose. FEBS Lett. 335, 231-233.  
 
Tan JS, Canaday DH, Boom WH, Balaji KN, Schwander SK, Rich EA. (1997). Human alveolar T lymphocyte 
responses to Mycobacterium tuberculosis antigens: role for CD4+ and CD8+ cytotoxic T cells and relative 
resistance of alveolar macrophages to lysis. J Immunol. 159, 290-297. 
 
Tenca C, Merlo A, Zarcone D, Saverino D, Bruno S, De Santanna A, Ramarli D, Fabbi M, Pesce C, Deaglio 
S, Ciccone E, Malavasi F, Grossi CE. (2003) Death of T cell precursors in the human thymus: a role for CD38. 
Int. Immunol. 15, 1105–1116. 
 
Terhorst CA. Van A K, Le Clair P, Snow E, Reinherz and Schlossman S. (1981). Biochemical studies of the 
human thymocyte cell-surface antigens T6, T9 and T10. Cell. 23, 771-780.  
 
Tinhofer Inge. (2006). Expression levels of CD38 in T cells predict course of disease in male patients whith B-
cronic lymphocytic leukemia. Blood. 108(9), 2950-2956. 
 
Tramontana JM, Utaipat U, Mohillo A. (1995). Thalidomide treatment reduces tumor necrosis factor alpha 
production and enhances weigth gaing in patients with pulmonary tuberculosis. Mol Med. 1, 384-397. 
URL 1 http://www.iladiba.com. 1999b 

Viegas MS, Do Carmo A, Silva T, Seco F, Serra V, Lacerda M, Martins TC. (2007). CD38 plays a role in 
effective containment of mycobacteria within granulomata and polarization of Th1 immune responses against 
Mycobacterium avium. Microbes Infect. 9(7), 847-54. 

Voskoboinik I, Mark J. Smyth and Trapani Joseph A. (2006). Perforin-mediated target-cell death and immune 
homeostasis. Nat. Rev. 6, 940-952. 

 
Wallis RS, Fleischmann R, Barry CE, Kaplan G. (2000). Tuberculosis research at the millennium: a report from 
the four international conference on the pathogenesis of mycobacterial infection, Stockholm, Sweden. Tubercle 
and Lung Disease. 80(2), 109-116.  
 
Wang Y, Curry HM, Zwilling BS, Lafuse WP. (2005). Mycobacteria inhibition of IFN-γ Induced HLA-DR gene 
expression by up-regulating histone deacetylation at the promoter region in human THP-1 monocytic cells. J 
Immunol. 9, 5687-5694.  
 
WHO (2010). Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB): 2010 global report on surveillance and 
response. 
 
WHO. (2001). Global tuberculosis control. WHO Report WHO/CDS/TB. 287. Geneva, Switzerland. 
 
WHO. (2006). Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. Geneva: World Health Organization. 
 
WHO. (2007). Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing.Geneva: World Health Organization. 
  



IPN ‐ ENCB 

56 

 

William AE, Sybille TU, Teitelbaum R, Ko C, Hanson DA, Clayberger C, Krensky AM, Leippe M, Bloom BR, 
Ganz T, Modlin RL. (2000). Granulysin, a T Cell Product, Kills Bacteria by Altering Membrane Permeability. The 
Journal of Immunology 165, 7102–7108. 

Yagui K, Shimada F, Mimura M, Hashimoto N, Suzuki Y, Tokuyama Y, Nata K, Tohgo A, Ikehata F, 
Takasawa S, Okamoto H, Makino H, Saito Y.  and Kanatsuka A. (1998). A missense mutation in the CD38 
gene, a novel factor for insulin secretion: association with Type II diabetes mellitus in Japanese subjects and 
evidence of abnormal function when expressed in vitro. Diabetologia. 41(9), 1024-8. 

Zhang M, Lin Y, Liver DV. (1995). T-cell cytokine responses in human infection with Mycobacterium 
tuberculosis. Infect Immunol. 63, 3231-3234. 

Zubiaur M, Izquierdo M, Terhorst C, Malavasi F. and Sancho J. (1997). CD38 ligation results in activation of 
the Raf-1/mitogen-activated protein kinase and the CD3-zeta/zeta-associated protein-70 signaling pathways in 
Jurkat T lymphocytes. J of Immunol. 159(1), 193-205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPN ‐ ENCB 

57 

 

ANEXOS 

APENDICE I “Preparación de reactivos y soluciones” 

a) Solución Salina Fisiológica. 
 

  NaCl……………………………………………... 0.9 g 
 Disolver y aforar a 100 mL con H2O destilada 

 

b) Solución amortiguadora de fosfatos PBS 1X 
 

 NaCl……………………….…………….……….. 8.0 g 
 KCl………………………………….….…………. 0.2 g 
 NaHPO4……………………….……………….…1.15 g 
 KH2PO4………………………….………………. 0.25 g 

Aforar hasta 900 mL, ajustar el pH a 7.4 y aforar a 1000 mL 

c) Solución de lavado para citometria de flujo (PBA) 
 

 Stock de Albúmina Sérica Bovina (30%)………..0.5% 
 Stock de Azida de sodio (1%) ……………………0.02% 

Resuspender en PBS 1X, hasta 200 mL. 

d) Medio de cultivo RPMI-1640 suplementado. 
 

 Suero Fetal Bovino ……..…………………………. 10% 
 Penicilina…………………………………………….. 100 µg/mL 
 Estreptomicina………………………………………. 1000 U/mL 
 2-mercaptoetano 1000X……………………………. 500 µL 

 
Ajustar hasta 200 mL con medio de cultivo RPMI- Gluta Max 1640 

e) Solución de lisis para eritrocitos 
 

 155mM de NH4Cl……………………………………. 8.03 g 
 10mM de NaHCO3  ………………………….……… 840.1 mg 
 0.1mM de Na EDTA (Stock 0.1M)…………………. 2.92 g 

Aforar hasta 100 mL con PBS 1X 

f) Azul de tripán 0.2% 
 Azul de tripan……………………………………..…. 0.2 g 
 SSF…………………………………………………… 100 mL 
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