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Resumen  

 

Actualmente la tuberculosis (TB) continúa siendo un grave problema de salud pública a 

nivel mundial; asimismo, aunque se conocen las etapas generales relacionadas con la 

activación de la respuesta inmune para controlar la infección causada por Mycobacterium 

tuberculosis, poco se sabe sobre la función de otras señales, por ejemplo la liberación de 

vesículas extracelulares, en la comunicación entre las células reclutadas en el sitio de 

infección y los ganglios linfáticos, y cómo estas señales influyen en la activación de la 

respuesta inmune adaptativa. Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo 

central determinar sí las vesículas extracelulares derivadas de neutrófilos infectados con 

M. tuberculosis H37Rv (EV-Mtb) son capaces de inducir un cambio en el fenotipo y la 

función de células dendríticas (DC). 

 

Para cumplir con el propósito referido, DC inmaduras (iDC) o DC maduras (mDC) se 

diferenciaron a partir de células mononucleares de sangre periférica (PBMC), y se 

estimularon con EV-Mtb derivadas de neutrófilos humanos autólogos. Posteriormente, se 

determinaron los niveles de expresión de moléculas de coestimulación y moléculas del 

complejo principal de histocompatibilidad de clase II (MHC-II) en iDC. Para evaluar el 

efecto sobre la función de DC, las iDC o mDC tratadas con EV-Mtb se co-cultivaron con 

linfocitos T CD4+ antígeno-específicos, purificados a partir de PBMC autólogos que fueron 

infectados con M. tuberculosis H37Rv.  

 

Los resultados confirmaron la capacidad de las EV-Mtb para inducir la expresión de 

moléculas de coestimulación (CD80/86), moléculas MHC-II (específicamente HLA-DR), 

así como del ligando del receptor de muerte celular programada (PD-L1), en iDC. 

Además, las EV-Mtb indujeron la activación tanto de las iDC como de las mDC, 

estimulando su capacidad como células presentadoras de antígeno, para activar a 

linfocitos T CD4+ antígeno-específicos, los cuales produjeron cantidades importantes de 

IFN-γ. En todos los casos, el efecto de las EV-Mtb se comparó con los resultados 

obtenidos en cultivos de DC tratadas con EV liberadas por neutrófilos de manera 

espontánea (EV-esp). En conjunto, estos resultados demuestran que las EV-Mtb, 

participan en la activación de la respuesta inmune adaptativa frente a la infección causada 

por M. tuberculosis, al transportar antígenos micobacterianos y con ello contribuir en la 

presentación antigénica.  
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Abstract  

 

Currently, the tuberculosis (TB) continues to be a serious public health problem worldwide; 

also, although the general stages related to the activation of the immune response to 

control the infection caused by Mycobacterium tuberculosis are known, little is known 

about the function of other signals, for example the release of extracellular vesicles, in the 

communication between the cells recruited at the site of infection and the lymph nodes, 

and how these signals influence the activation of the adaptive immune response. Taking 

into account the previous context, the aim of this investigation was to determine how 

extracellular vesicles released from M. tuberculosis H37Rv-infected neutrophils (EV-Mtb) 

modify the phenotype and dendritic cell (DC) function. 

 

To this purpose, immature DC (iDC) or mature DC (mDC) were differentiated from 

peripheral blood mononuclear cells (PBMC), and were stimulated with EV-Mtb derived 

from autologous human neutrophils. Subsequently, expression levels of co-stimulatory 

molecules and major histocompatibility complex class II (MHC-II) in iDC were determined. 

To assess the effect on DC function, the iDC or mDC treated with EV-Mtb were co-

cultured with antigen-specific CD4+ T cells, purified from autologous PBMCs that were 

infected with M. tuberculosis H37Rv. 

 

The results confirmed the ability of EV-Mtb to induce the expression of co-stimulatory 

molecules (CD80/86), MHC-II molecules (specifically HLA-DR), as well as the 

programmed cell death 1 (PD-L1), in iDC. In addition, EV-Mtb induced the activation of 

both iDC and mDC, stimulating their capacity as antigen presenting cells, to activate 

antigen-specific CD4+ T cells, which produced significant amounts of IFN-γ. In all cases, 

the effect of EV-Mtb was compared with the results obtained from DC treated with EV 

spontaneously released by neutrophils (EV-esp). Together, these results demonstrate that 

EV-Mtb contribute to the activation of the adaptive immune response against infection 

caused by M. tuberculosis, by transporting mycobacterial antigens and thereby 

contributing to the antigen presentation. 
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1. Introducción 

 

1.1. Tuberculosis 

 

1.1.1. Concepto y epidemiología 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa que ha afectado al hombre 

desde su origen. Se cree que este patógeno ha evolucionado desde un progenitor 

temprano, en el este de África, aproximadamente hace 3 millones de años. 

Manuscritos egipcios y chinos, así como restos fósiles, señalan que la TB afectó a 

homínidos primates como el Homo erectus (Sakamoto, 2012; Liu y Modlin, 2008). 

 

A principios del siglo XIX la TB se convirtió en una epidemia que afectó fuertemente a 

Europa y América del Norte (Sakamoto, 2012). Actualmente, a nivel mundial, la TB es 

considerada la principal causa de muerte asociada a un patógeno, con un estimado de 

1.5 millones de muertes por esta patología durante 2018 (Global Tuberculosis Report, 

2019).  

 

La TB es una infección que puede afectar esencialmente a cualquier individuo; sin 

embargo, los hombres tienden a ser más susceptibles a la infección y muerte causada 

por esta enfermedad, con respecto a las mujeres. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud, del total de personas con TB, 57% son hombres y 32% mujeres; 

mientras que el 11% restante se reportó en niños menores de 15 años (Global 

Tuberculosis Report, 2019). 

 

En relación a la distribución geográfica, las regiones del sureste asiático y del Pacífico-

oeste son las zonas con mayor número de casos de infección por TB. Por su parte, 

África ocupa el segundo sitio, donde predominan los casos de coinfección con el virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH). Es importante señalar, que dos tercios de los 10 

millones de incidencias (casos nuevos), se concentraron en ocho países: India (27%), 

China (9%), Indonesia (8%), Filipinas (6%), Pakistán (6%), Nigeria (4%), Bangladés 

(4%) y Sudáfrica (3%). (Global Tuberculosis Report, 2019). 

 

 



2 
 

1.1.2. Agente etiológico 

 

La TB es causada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC, por 

la siglas en inglés de Mycobacterium tuberculosis complex), el cual incluye al grupo M. 

canettii y ocho linajes con mayor relación filogenética: M. tuberculosis sensu-stricto 

que comprende los linajes L1 a L4 y L7, en los que se encuentran agrupadas las cepas 

responsables del mayor número de casos de TB en humanos; M. africanum que 

comprende los linajes L5 y L6, en los cuales están incluidos los agentes causales de 

TB en un grupo restringido  de habitantes del oeste de África; y el linaje L8 en el que se 

incluyen las diferentes cepas que causan TB en animales, como M. bovis, M. orygis y 

M. caprae, por referir algunas (figura 1) (Gonzalo-Asensio et al., 2014). 

 

Figura 1. Árbol filogenético del complejo M. tuberculosis (MTBC). Tomado de 

Gonzalo-Asensio et al. (2014) 

 

La bacteria M. tuberculosis (Mtb), descrita por primera vez por Robert Koch en 1882, 

es un bacilo ácido alcohol resistente (BAAR) que mide 1 – 4 m de largo y de 0.3 – 0.6 

m de ancho, en medio Middlebrook 7H10 forma colonias blancas, esféricas, rugosas y 

opacas, y tiene una baja tasa de replicación (18 h en promedio), por lo que su 

crecimiento en medio sólido se alcanza entre los 14 y 21 días (Sakamoto, 2012; 

Brenan, 2003). 
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Mtb posee una pared celular con un 50 – 60% de contenido lipídico, lo que le confiere 

hidrofobicidad, resistencia a la deshidratación, la alcalinidad y a muchos antibióticos; 

además de hacerla refractaria a hidrólisis enzimática y proporcionarle propiedades 

inmunológicas distintivas. Entre los componentes de la pared celular de este bacilo, 

destacan el complejo macromolecular mAGP (del inglés mycolyl-arabinogalactan-

peptidoglycan), integrado por ácidos micólicos, arabinogalactano y peptidoglicano; 

asimismo, algunos micolatos que se encuentran unidos a trehalosa y cuando están 

acetilados forman parte del ftiocerol (o phthiocerol) dimicocerosato (DIM) o bien, dan 

origen al complejo trehalosa  6, 6 dimicolato (TDM), también denominado factor 

cuerda, que representa una estructura inmunogénica e importante factor de virulencia 

asociado a Mtb. Otras moléculas identificadas en la pared celular del bacilo de Koch, 

son los lipoarabinomananos (LAM), lipomananos (LM), el fosfatidilinositol manósido 

(PIM) y los sulfolípidos; así como el sistema de secreción ESX-1, a través del cual se 

secretan las proteínas antigénicas ESAT-6 (del inglés early secreted antigenic target 6 

kDa) y CFP10 (por las siglas en inglés de culture filtrate protein 10 kDa), responsables 

de la activación de linfocitos T (Augenstreich et al., 2017;  Samten et al., 2009; Gorocia 

et al., 2005).  

 

1.1.3. Patogenia de la tuberculosis 

 

La TB se transmite entre seres humanos a través de los aerosoles que contienen al 

bacilo y que son expulsados cuando las personas con infección activa estornudan, 

tosen o hablan. Cuando un individuo sano inhala las micropartículas, estas viajan a 

través del tracto respiratorio, pasan por los bronquios y finalmente alcanzan los 

alveolos pulmonares (Global Tuberculosis Report, 2019; Sakamoto, 2012). 

 

Una vez en los pulmones, Mtb es fagocitada por los macrófagos alveolares, los cuales 

son estimulados inicialmente por PAMP´s (del inglés pathogen-associated molecular 

patterns), localizados en la superficie bacteriana (por ejemplo LAM, LM o PIM), a través 

de los receptores tipo Toll (TLR) y otros PPR´s (del inglés pattern recognition receptor) 

(Basu et al., 2012). Los macrófagos alveolares activados, desencadenan una 

respuesta inflamatoria liberando citocinas como IL-1, IL-6, el factor de necrosis 

tumoral alpha (TNF-) y quimioatrayentes, como IL-8, que permiten el reclutamiento de 

los neutrófilos al sitio de infección. Los neutrófilos poseen la capacidad de fagocitar al 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Augenstreich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28095608
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bacilo, exacerbando la respuesta inflamatoria desencadenada por los macrófagos 

alveolares (O´Garra et al., 2013; Silva et al., 2012). 

 

Además del reclutamiento de neutrófilos y monocitos, el proceso inflamatorio favorece 

la migración de células dendríticas inmaduras (iDC) al sitio de infección. En el pulmón, 

Mtb infecta a las iDC a través de la unión entre el LAM, expuesto en la superficie de la 

micobacteria, y el receptor de lectina C tipo II de las DC (CD209 o DC-SIGN, del inglés 

Dendritic Cell-Specific Intercellular-Adhesion-Molecule-3-Grabbing Nonintegrin) 

(Tailleux et al., 2003). Después de fagocitar al bacilo, incrementa la expresión de los 

receptores de quimiocina tipo 6 y 7 (CCR6/7) en la superficie de las iDC infectadas; 

simultáneamente, las células del parénquima del ganglio linfático local, secretan las 

citocinas CCL20 y CCL21 las cuales activan a los receptores CCR6 y CCR7, 

respectivamente. Esto, aunado con mecanismos dependientes de IL-12p40, favorece 

la migración de las iDC hacia el ganglio linfático local, además de contribuir en el 

cambio de fenotipo de iDC hacia DC maduras (mDC) (Lozza et al., 2014). Las mDC se 

caracterizan por un aumento en la expresión de moléculas del complejo principal de 

histocompatibilidad (MHC), moléculas B7 coestimuladoras: B7.1 (CD80) y B7.2 (CD86), 

y moléculas de adhesión (Silva et al., 2012; Murphy et al., 2009).   

 

Las mDC secretan la quimiocina CCL18 que atrae a los linfocitos T vírgenes, los cuales 

son activados a través de la presentación de antígenos vía MHC y su interacción con el 

receptor para células T (TCR del inglés T cell receptor) específico para antígenos de 

Mtb. Una vez activados, los  linfocitos T CD4+ se diferencian en linfocitos efectores del 

tipo Th1 y migran desde el ganglio linfático hacia el alveolo pulmonar, donde 

desencadenan una respuesta inmune adaptativa, mediada por la secreción de 

interferón gamma (IFN-γ), IL-2 y TNF- (Silva et al., 2012; Murphy et al., 2009).   

 

En el sitio de infección, los macrófagos alveolares infectados son rodeados por 

linfocitos T CD4+, CD8+ y linfocitos T δ, y en conjunto con los neutrófilos, los 

monocitos, las mDC y las citocinas pro-inflamatorias liberadas por las células de la 

respuesta inmune, forman una estructura compleja denominada granuloma temprano 

(figura 2). En el granuloma tuberculoso, los macrófagos activados clásicamente 

(llamados macrófagos M1), son la principal población celular epiteloide, y la elevada 

producción de IL-12 mantiene el fenotipo de macrófagos M1, los cuales tienden a 
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fusionarse en etapas tempranas de la TB para dar origen a las células MGC (del inglés 

macrophage giant cell) tipo Langhans. Recientemente, se ha descrito la ontogenia de 

las células MGC y evidencia experimental indica que se trata de un proceso de 

activación celular mediado por la interacción del LM, componente de la pared celular 

de la micobacteria, con el receptor TLR-2  (Sakamoto, 2012; Silva et al., 2012). 

 

 

Figura 2. Establecimiento del granuloma tuberculoso. Tomado de Silva et al. 

(2012) 

 

Por otra parte, en etapas tardías de la TB predomina el fenotipo de macrófagos 

espumosos, los cuales tienen una actividad fagocítica y microbicida reducida, pero por 

su alto contenido lipídico son una fuente importante de nutrientes para garantizar la 

supervivencia del patógeno dentro del granuloma. En concordancia con el fenotipo 

descrito, Ríos-Barrera y colaboradores demostraron en un modelo in vivo, que durante 

la infección crónica con Mtb incrementa el número de macrófagos vacuolados, los 

cuales expresan el ligando del receptor Fas (Fas-L) e inducen la apoptosis de células 

Th1, a través de la trimerización de Fas; además, dichos macrófagos son capaces de 

evadir la muerte por apoptosis al incrementar la expresión de Bcl2, convirtiéndose en 

un reservorio de Mtb (Ríos-Barrera et al., 2006). 
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Después de 21 días post-infección, los granulomas caracterizados por una zona central 

necrótica rodeada por MGC, se fusionan, haciendo visible la lesión tuberculosa. 

Posteriormente, son frecuentes los procesos de regeneración, por ejemplo la formación 

de una cápsula fibrosa como resultado de la proliferación de fibroblastos. Cabe señalar 

que la morfología de las lesiones tuberculosas presenta diferencias entre el cuadro 

clínico definido como tuberculosis primaria, con respecto a la tuberculosis secundaria. 

En la tuberculosis primaria, el paciente desarrolla la patología como resultado del 

contacto con el bacilo por primera vez; por otra parte, la tuberculosis secundaria 

(también denominada post-primaria) es consecuencia de una reactivación de la 

infección primaria o por una reinfección de origen exógeno (Domínguez del Valle et al., 

2007). 

 

Durante la infección primaria, la lesión que inicia junto a la pleura, en la parte superior 

del lóbulo inferior pulmonar, o bien en la región inferior del lóbulo superior, permite que 

los bacilos drenen a los ganglios linfáticos traqueo-bronquiales, promoviendo la 

infección ganglionar y su fusión con el tuberculoma (complejo de Gohn). Si la infección 

y alteraciones morfológicas se tratan y son curadas, el complejo de Gohn tiende a 

calcificarse, lo que permite, años después, identificar una infección primaria 

(Domínguez del Valle et al., 2007). 

 

En la mayoría de los casos la infección primaria es autolimitada, por lo que puede 

curarse pasando desapercibida (infección subclínica). Sin embargo, en condiciones de 

inmunosupresión, los granulomas formados en los vasos linfáticos (tubérculo de 

Weigert) se rompen, favoreciendo la diseminación linfohematógena. En la sangre 

pueden ocurrir dos escenarios: los monocitos fagocitan y destruyen a la bacteria, 

evitando el establecimiento de la infección en otros órganos; o bien, la bacteria es 

capaz de establecer nuevos focos granulomatosos en otros tejidos (TB extrapulmonar) 

(Domínguez del Valle et al., 2007; Fanlo y Tiberio, 2007). 

 

Por otra parte, en la infección secundaria se forma el foco de Assmann-Redeker en los 

segmentos apicales de los lóbulos superiores de los pulmones. Si el foco no es 

controlado, afecta el árbol bronquial, conduciendo a una neumonía caseosa y a la 

afectación de los lóbulos inferiores. La progresión de la lesión incluso puede afectar la 
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morfología de las arterias, provocando en algunos casos hemorragias locales, esto 

como consecuencia de la ruptura de dichos vasos sanguíneos. El contexto anterior, 

puede conducir a un proceso de cicatrización y calcificación, extensión a vías áreas 

superiores, fibrosis y tuberculosis miliar (diseminación linfohematógena), afectando a la 

médula ósea, el hígado, riñón, bazo y los ganglios, por referir algunos (González, 

2007). 

 

1.1.4. Contribución de los linfocitos T durante la infección por M. tuberculosis 

 

Los linfocitos T CD4+ son activados por los antígenos micobacterianos y se diferencian 

hacia células Th1 por acción de la IL-12 secretada por las mDC. A su vez, la secreción 

parácrina y/o autócrina de IL-2 y su posterior unión al receptor para IL-2 (CD25 o IL-

2R), conduce a la proliferación y expansión clonal de células Th1 (Lozza et al., 2014; 

Murphy et al., 2009). La importancia de las células CD4+ en la prevención del 

desarrollo de TB primaria o secundaria, queda de manifiesto en los casos de 

coinfección con VIH, porque los bajos niveles de linfocitos T CD4+ en los pacientes VIH 

positivos, favorecen el establecimiento y desarrollo de la TB (Sakamoto, 2012). 

 

Entre las acciones mediadas por las células Th1 destaca la secreción de IFN-, una 

citocina que es crucial en la respuesta inmune contra micobacterias, tal como se 

demuestra en el trabajo publicado por Flynn y colaboradores. Los autores demostraron 

que ratones deficientes en IFN- o en su receptor, son más susceptibles a la acción de 

Mtb, al presentar una elevada carga bacteriana, alteración en la formación del 

granuloma y una muerte en periodos tempranos post-infección (Flynn et al., 1995). 

Evidencia clínica sustenta los resultados del estudio in vivo, debido a que los pacientes 

con deficiencias genéticas en la función del receptor para IFN- o sus vías de 

señalización (MSMD, del inglés Mendelian susceptibility to mycobacterial disease), 

tienden a desarrollar infecciones crónicas causadas por micobacterias no tuberculosas 

(Bustamante et al., 2014). 

 

Por su parte, los linfocitos T CD8+ reconocen células infectadas con Mtb, a través de la 

expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase I (MHC-I), y liberan gránulos 

citotóxicos que lisan a las células del hospedero, conteniendo de esta forma la 

infección causada por Mtb (Ling, P y Flynn, J, 2015). Los gránulos citotóxicos, 
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contienen perforina, la cual se acopla a la membrana plasmática de las células 

infectadas e induce la formación de poros, lo que produce un desbalance osmótico que 

finalmente resulta en la muerte por lisis celular. Asimismo, a través de los poros 

formados por la perforina, se liberan hacia el citosol granzimas (serínproteasas) y 

granulisina, las cuales contribuyen en la eliminación de las células infectadas, al inducir 

su apoptosis (O´Garra et al., 2013; Murphy et al., 2009). 

 

En contraparte, el factor de crecimiento transformante beta (TGF-) y la IL-10, tienden 

a favorecer el establecimiento y la progresión de la infección causada por Mtb, 

mediante la supresión de la respuesta pro-inflamatoria inducida por las células Th1. 

Asimismo, existe evidencia experimental que demuestra que la activación del receptor 

DC-SIGN inducida por Mtb, resulta en un aumento en la producción de IL-10 por las 

mDC. Dentro de este mismo grupo, destaca la acción de la IL-4, sintetizada por células 

Th2 y asociada con una respuesta anti-inflamatoria al inhibir la síntesis de IL-1, IL-6 y 

TNF-. En términos generales, el TGF-, la IL-4 y la IL-10 bloquean de manera efectiva 

la respuesta protectora mediada por el fenotipo Th1 (Kaufmann y Schaible, 2003; Van 

Crevel et al., 2000).  

 

1.1.5. Función efectora de los neutrófilos en respuesta a la infección con M. 

tuberculosis 

 

En condiciones fisiológicas, los neutrófilos son las células del sistema inmune humano, 

más abundantes en la sangre, representando del 65 – 75% de los leucocitos en 

circulación. Se diferencian a partir de células progenitoras pluripotenciales de médula 

ósea, específicamente del progenitor mieloide, y junto con los basófilos y los 

eosinófilos son clasificados como granulocitos o células polimorfonucleares (figura 3)  

(Tak et al., 2013).  

 

Los neutrófilos se liberan desde la médula ósea hacia la circulación sanguínea, 

aproximadamente de 6 – 7 días posteriores a la última división mielocítica; sin 

embargo, bajo condiciones patológicas este periodo puede reducirse alcanzando la 

circulación en un lapso de 48 h. Este proceso de liberación está mediado por los 

receptores de quimiocinas CXCR2 y CXCR4 y sus respectivos ligandos (CXCL 1 y 2 

para CXCR2, y CXCL 4 y 12 para CXCR4). Una vez en circulación, los neutrófilos 
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alcanzan periodos de vida relativamente cortos (5 – 7 h, en promedio); no obstante, 

estudios in vivo e in vitro han demostrado que la vida media de estas células puede 

incrementar alcanzando, incluso, de 5 a 7 días (Tak et al., 2013; Pillay et al., 2010). 

 

 

Figura 3. Producción de neutrófilos en medula ósea. Tomado de Tak et al. 

(2013) 

 

La acción de los neutrófilos en la infección causada por Mtb es controversial y está 

condicionada por los estadios de la infección. En etapas tempranas, los neutrófilos 

contribuyen con los mecanismos de defensa del hospedador, fagocitando al bacilo y/o 

liberando gránulos que favorecen su destrucción. Sin embargo, cuando el bacilo evade 

la acción microbicida de los neutrófilos, estos contribuyen con la diseminación del 
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patógeno, restringiendo la actividad de la respuesta inmune adaptativa (Lowe et al., 

2012). 

 

Durante la infección causada por Mtb, los neutrófilos son reclutados a los alveolos 

pulmonares a través de procesos quimiotácticos dirigidos por el IFN-, la IL-8, el factor 

estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF, por las siglas en inglés 

de granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) liberado por los macrófagos 

alveolares; la IL-17 liberada por las células Th17 y las células T δ; y el oncogén  

relacionado con el crecimiento (Gro-), liberado por las células epiteliales y los 

macrófagos alveolares. Los factores quimiotácticos referidos, contribuyen a la 

activación del endotelio, aumentando la expresión de moléculas de adhesión como 

ICAM-1, E-selectina y P-selectina, proteínas que favorecen la extravasación y la 

migración de los neutrófilos desde la circulación sanguínea hacia el tejido dañado. Al 

llegar al sitio de infección, los neutrófilos entran en contacto con Mtb a través de los 

receptores TLR2, TLR4, o receptores de reconocimiento de opsoninas como los 

receptores Fc o del complemento (específicamente CR3 y CR4). Posteriormente, los 

neutrófilos  eliminan a Mtb a través de la fagocitosis, la desgranulación o la formación 

de trampas extracelulares (NET, del inglés neutrophils extracelular trapes) (Lowe et al., 

2012). 

 

Aunado a los mecanismos referidos en el párrafo anterior, existe evidencia 

experimental que demuestra que el control de la TB por neutrófilos involucra la 

interacción de estos con otras células de la respuesta inmune. Por ejemplo, los 

neutrófilos producen IL-12, la proteína IP-10, la proteína inflamatoria de macrófagos 

MIP-1 y la proteína quimioatrayente de monocitos (MCP-1), factores que atraen y 

dirigen la maduración de linfocitos T. Asimismo, se ha demostrado que los péptidos de 

neutrófilos humanos incrementan la producción de anticuerpos antígeno-específicos, la 

proliferación de linfocitos T CD4+ y la producción de IFN-, IL-5, IL-6 e IL-10 por 

linfocitos T (Lowe et al., 2012). 

 

Por su parte, Morel y colaboradores, utilizando un modelo murino de infección con M. 

bovis BCG, demostraron que la interacción de los neutrófilos con las DC es capaz de 

incrementar la secreción de IFN- por linfocitos CD4+ y la citotoxicidad de los linfocitos 

CD8+ (Morel et al., 2008). Asimismo, evidencia experimental sugiere que los neutrófilos 
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apoptóticos infectados con Mtb, inducen la activación de DC a través de la interacción 

entre el receptor 3 del complemento (CD11b/CD18), presente en los neutrófilos, y el 

receptor DC-SIGN de las DC. Esta interacción promueve la maduración de las DC y 

finalmente la activación de la respuesta inmune adaptativa contra Mtb, mediada por los 

linfocitos T (Hedlund et al., 2010).   

 

Finalmente, cabe destacar que investigaciones recientes han demostrado la 

producción de ectosomas (Ects) como un mecanismo de defensa extracelular, mediado 

por los neutrófilos en respuesta a la infección con Mtb. Se ha propuesto que los Ects 

derivados de neutrófilos podrían participar en el control de la infección al contener 

proteínas como la elastasa y la mieloperoxidasa (MPO), enzimas clave en la función 

microbicida de los neutrófilos (González-Cano et al., 2010).  

 

1.2. Vesículas extracelulares 
 

Como se mencionó en el párrafo anterior, los neutrófilos pueden ejercer una acción 

microbicida contra Mtb a través de mecanismos moleculares distintos a las funciones 

efectoras clásicamente reconocidas en estas células, principalmente mediante la 

producción de Ects. Si bien, el efecto microbicida de los Ects ha sido descrito 

recientemente, la producción de estas y otras estructuras vesiculares se ha 

evidenciado desde hace varias décadas y no es un mecanismo exclusivo de los 

neutrófilos, por el contrario, se considera un fenómeno común a todas las células 

humanas. 

 

Con el propósito de profundizar en el conocimiento de los Ects, en el presente apartado 

se describen, en términos generales, los mecanismos involucrados en la producción de 

Ects y otras vesículas extracelulares, así como algunos de los efectos biológicos 

mediados por estas. 

 

1.2.1. Definición y clasificación 

 

Las vesículas extracelulares (EV, del inglés extracellular vesicles) son estructuras 

membranosas liberadas hacia el espacio extracelular tanto por células eucariontes 
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como procariontes, bajo condiciones fisiológicas y/o en respuesta a algún estímulo en 

particular (por ejemplo, una infección bacteriana) (Choi et al., 2013).  

 

Existe evidencia experimental que demuestra la participación de las EV en diversos 

procesos fisiológicos como la coagulación, la modulación de la actividad de linfocitos y 

macrófagos, la integración de neuronas y células gliales, e incluso en el intercambio de 

material genético entre células (figura 4). Asimismo, se ha estudiado la función de las 

EV en procesos inflamatorios, la diabetes, los trastornos cardiovasculares, algunas 

enfermedades neurodegenerativas y cáncer. El efecto de las EV sobre los 

padecimientos referidos no sigue un patrón canónico; es decir, las EV pueden 

contribuir al desarrollo o bien al control de la enfermedad. Por ejemplo, en cáncer, las 

EV contribuyen con el desarrollo de este padecimiento, al transportar proteínas 

oncogénicas; pero bajos ciertas circunstancias, favorecen la resolución de esta 

enfermedad al transportar proteínas supresoras de tumor (Cocucci y Meldolesi, 2015). 

 

Debido a que las EV son capaces de transportar diferentes moléculas, tanto en 

condiciones fisiológicas como patológicas, se ha evaluado el potencial de estas 

estructuras para ser usadas como biomarcadores en el diagnóstico de enfermedades, 

en la terapia génica y en la liberación dirigida de fármacos (Lässer, 2014; van 

Dommelen et al., 2012). 
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Figura 4. Comunicación intercelular mediada por vesículas extracelulares (EV). 

Tomado de Mittelbrunn y Sánchez-Madrid (2012) 

 

En términos generales las EV se han clasificado en dos grandes grupos, en función 

del tamaño, algunos marcadores moleculares, pero principalmente en relación al 

mecanismo de su biogénesis. Los exosomas son estructuras vesiculares derivadas 

de la maduración de endosomas tardíos que se convierten en cuerpos 

multivesiculares (MVB, por sus siglas en inglés multivesicular body), los cuales se 

fusionan en la membrana celular y se liberan al espacio extracelular mediante 

exocitosis (figura 6) (Sato-Kuwabara et al., 2015). 

 

Por otra parte, los ectosomas (Ects) se generan como una pequeña protuberancia 

que surge directamente en la membrana celular y posteriormente es liberada al 

medio extracelular, mediante un proceso análogo a la gemación (figura 5) (Sato-

Kuwabara et al., 2015).  
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Figura 5. Biogénesis de los principales grupos de EV: exosomas y ectosomas. 

Tomado de Sato-Kuwabara et al. (2015) 

 

1.2.2. Ectosomas  

 

El término ectocitosis fue acuñado por Stein y Luzio en la década de los noventa, para 

describir el proceso mediante el cual se forman vesículas en la membrana de células 

eucariotas y después son liberadas hacia el espacio extracelular. De esta manera, los 

autores lograron diferenciar la ectocitosis de los mecanismos celulares de endo y 

exocitosis, en los cuales también se observan procesos de selección de lípidos y 

proteínas, y la fusión de estructuras vesiculares con la membrana celular, para luego 

ser liberadas al espacio extracelular (Stein y Luzio, 1991). 

 

La ectocitosis es un proceso biológico constitutivo, encontrándose niveles basales de 

Ects en circulación; sin embargo, frente a un estímulo, las células incrementan el 

proceso de ectocitosis y la composición de los Ects se modifica. Por ejemplo, en 

respuesta a trombina, las plaquetas liberan Ects con actividad pro-coagulante; las 

células endoteliales, las células polimorfonucleares y los eritrocitos, incrementan la 

producción de Ects cuando son atacados por el sistema del complemento; mientras 

que la ectocitosis de monocitos se ve favorecida por componentes de la pared celular 

de bacterias Gram-negativas, como el lipopolisacárido (LPS) (Sadallah et al., 2011a). 
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Los Ects, definidos por algunos autores como microvesículas (MV), son estructuras con 

tamaño variable, el cual oscila entre 100 – 350 nm de diámetro, llegando incluso a 

medir hasta 1000 nm (Cocucci y Meldolesi, 2015). La composición de estas estructuras 

vesiculares está determinada entre otras cosas, por el tipo de célula a partir del cual se 

forman y el estímulo que les da origen, poniendo de manifiesto que el proceso de 

ectocitosis cuenta con un sistema complejo de selección que le permite separar un 

grupo particular de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El sistema ESCRT (por las 

siglas en inglés de Endosomal Sorting Complex Required for Transport), no solo está 

involucrado en la selección de las moléculas de los Ects, sino que también se relaciona 

en la formación de la protuberancia en la membrana celular, la fisión y posterior 

liberación de los Ects (Cocucci y Meldolesi, 2015). 

 

Pese a la heterogeneidad en los componentes moleculares presentes en los Ects, en 

términos generales, estos están formados por un alto contenido de lípidos, 

predominando el colesterol, diacilglicerol, la esfingomielina y ceramida. Otros 

fosfolípidos menos abundantes son la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilcolina y la 

fosfatidilserina (PS), esta última como posible responsable de la actividad pro-

coagulante y anti-inflamatoria asociada a los Ects (Cocucci y Meldolesi, 2015; Sadallah 

et al., 2011b). 

 

De acuerdo con los trabajos de Gasser y Schifferli, la PS (localizada en la membrana 

externa de los Ects) ejerce su acción anti-inflamatoria al activar a los macrófagos, 

induciendo un aumento en la secreción del TGF-, e inhibiendo la secreción del TNF- 

y de la IL-8 (Gasser y Schifferli, 2004). 

 

Otros constituyentes de los Ects incluyen proteínas transmembranales que funcionan 

como transductores de señal (integrinas y tetraspaninas), el receptor 1 del 

complemento (CD35 o CR1), MHC, moléculas de adhesión celular como L-selectina 

(CD62L), el receptor de baja afinidad para IgG (CD16 o FcRIII), y otras moléculas 

como CD46, CD11a, CD11b y CD66b, por referir algunas. En el lumen de estas 

estructuras vesiculares, se han encontrado enzimas como la MPO, la elastasa de 

leucocitos humanos (HLE del inglés human leukocyte elastase), la proteinasa 3, 

algunas metaloproteinasas como la 1 y 9 (MMP-1 y MMP-9, respectivamente), 

proteínas del citoesqueleto, proteínas de choque térmico y diferentes moléculas de 
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RNA como: RNA mensajero (mRNA), RNA de interferencia (siRNA) y RNA no 

codificante (Cocucci y Meldolesi, 2015). 

 

1.2.3. Vesículas extracelulares liberadas por neutrófilos 

 

Los neutrófilos liberan EV en respuesta al estímulo inducido por ionomicina y/o el 

tripéptido N-formil metionil-leucil-fenilalanina (fMLF), con una función específica, 

probablemente condicionada por el tipo de proteínas reclutadas durante la ectocitosis. 

De acuerdo con Hess y colaboradores, los Ects derivados de neutrófilos estimulados 

con fMLF (PMN-Ects) expresan CR1, MPO y HLE, por lo que pudieran ejercer una 

actividad microbicida sobre patógenos opsonizados (Hess et al., 1999). 

 

En concordancia con la actividad microbicida propuesta por Hess y colaboradores, en 

fechas recientes se demostró que los neutrófilos infectados con células de 

Staphylococcus aureus opsonizadas con suero humano, liberaron EV que contenían 

MPO y lactoferrina, las cuales fueron capaces de reducir la tasa de crecimiento de este 

mismo patógeno. De acuerdo a los autores, el efecto biológico observado es 

independiente de especies reactivas de oxígeno (ROS, del inglés reactive oxygen 

species); sin embargo, si es influenciado por la presencia de glucosa, la función de la 

integrina β2 y la remodelación del citoesqueleto de actina (Timár et al., 2013).  

 

De igual forma, se ha encontrado que las EV liberadas por los neutrófilos, se unen a 

las células endoteliales, a células fagocíticas y proteínas del plasma como C1q, 

favoreciendo la activación del complemento y la fijación de C3b. En circulación, las EV 

se pueden unir a los eritrocitos, lo que permite su transporte hacia el bazo y el hígado, 

donde son procesados por los macrófagos residentes, de manera análoga a los 

complejos inmunes (Gasser y Schifferli, 2004). 

 

Mesri y Altieri concluyeron que los PMN-Ects activaron células endoteliales e indujeron 

la liberación de IL-6 e IL-8; además de que los PMN-Ects promovieron la 

sobreexpresión de moléculas de adhesión como ICAM-I, VCAM-I y E-selectina (Mesri y 

Altieri, 1998).  Este hecho; sin embargo, no descarta que en determinadas condiciones 

los PMN-Ects tengan la capacidad de resolver un proceso inflamatorio, según lo 

señalan Eken y colaboradores, quienes demostraron que los PMN-Ects suprimieron la 
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activación del TLR-2 de macrófagos derivados de monocitos humanos, a través de la 

interacción con el receptor tirosina cinasa MER (MerTK), induciendo una disminución 

en la liberación de citocinas pro-inflamatorias (Eken et al., 2013).  

 

Evidencia experimental demostró que los PMN-Ects modifican la morfología y función 

de iDC derivadas de monocitos, reduciendo su actividad fagocítica y promoviendo un 

aumento en  la liberación de TGF-β. Asimismo, los PMN-Ect en presencia de LPS, 

alteraron la maduración de las iDC al reducir los niveles de expresión de moléculas de 

co-estimulación como CD40, CD80, CD86 y moléculas MHC-II (HLA-DP, DQ y DR), 

inhibir la liberación de IL-8, IL-10, IL-12 y TNF-a, y reducir la capacidad de las DC para 

inducir la proliferación de los linfocitos T (Eken et al., 2008). 

 

En conjunto, estos resultados demuestran que el efecto biológico mediado por los Ects, 

no sólo está condicionado por el estímulo que induce su liberación desde la membrana 

de PMN, sino también se ve influenciado por las células sobre las cuales actúan estas 

estructuras vesiculares (Eken et al., 2013). 

     

1.3. Vesículas extracelulares liberadas por neutrófilos en el contexto de la 

infección por M. tuberculosis 

 

Como se ha mencionado, las EV son producidas de manera constitutiva; no obstante, 

su liberación aumenta en respuesta a un estímulo endógeno (por ejemplo un DAMP, 

del inglés damage associated molecular pattern) o exógeno (por ejemplo un PAMP). 

Diversos factores pueden ser considerados estímulos para inducir la liberación de EV 

desde una célula eucariota, entre ellos podemos citar compuestos químicos como la 

ionomicina, los ésteres de forbol (por ejemplo PMA, del inglés phorbol 12-myristate 13-

acetate); factores quimiotácticos como el fMLF, e incluso componentes bacterianos 

como el LPS, por mencionar algunos. Considerando este hecho, es factible suponer 

que ante la presencia de un patógeno, las células de la respuesta inmune tendrán la 

capacidad de liberar EV y que la composición y el efecto que estas produzcan, 

dependerán del microorganismo que sea reconocido y de la célula sobre la cual actúe 

dicho agente infeccioso. 
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En 2010, González-Cano y colaboradores reportaron por primera vez la liberación de 

EV en respuesta a la infección de neutrófilos con Mtb, demostrando que este es un 

proceso que ocurre dentro de los primeros minutos post-infección y que no está 

relacionado con la apoptosis celular. Asimismo, confirmaron que la producción de EV 

no es un fenómeno exclusivo de la infección con Mtb, porque cuando los neutrófilos 

fueron infectados con Leishmania mexicana, S. aureus y Escherichia coli, se observó la 

formación y subsecuente liberación de EV similares a las producidas durante la 

infección con Mtb (González-Cano et al., 2010). 

 

Por su parte, Duarte y colaboradores reportaron que las EV producidas por neutrófilos 

infectados con Mtb, afectaron la actividad bactericida de los macrófagos, debido a que 

el número de unidades formadoras de colonias (UFC) de Mtb, incrementó 

considerablemente cuando los macrófagos se trataron con las EV de neutrófilos 

(Duarte et al., 2012). Contrario al efecto descrito, recientemente se demostró, en un 

modelo in vitro, que neutrófilos humanos purificados a partir de sangre periférica e 

infectados con Mtb, liberan EV (EV-Mtb) que favorecen la secreción de citocinas 

proinflamatorias por macrófagos humanos autólogos e inducen la autofagia de 

macrófagos infectados con Mtb, controlando de esta manera el crecimiento intracelular 

de la micobacteria (Álvarez-Jiménez et al., 2018). 

 

En 2016, Álvarez-Jiménez encontró, en un modelo in vitro, que a diferencia de lo que 

ocurre en macrófagos, las DC tratadas con EV-Mtb producen una menor cantidad de  

citocinas pro-inflamatorias, principalmente TNF- e IL-8; además de presentar menores 

niveles de expresión de MHC de clase II (HLA-DR) y moléculas co-estimuladoras 

(CD80 y CD86), respecto a lo observado con macrófagos derivados de monocitos 

humanos, tratados con EV-Mtb (Álvarez-Jiménez, 2016). Estos resultados confirman el 

hecho de que el efecto producido por las EV también es función de las células sobre 

las que actúan.  

 

En 2017, Smith y colaboradores utilizaron un modelo murino en el que demostraron 

que los macrófagos infectados con Mtb liberan exosomas que contienen antígenos de 

la micobacteria y de manera importante, confirmaron que estos exosomas contribuyen 

en la respuesta inmune contra Mtb, al inducir un proceso inflamatorio y la activación de 

linfocitos T (Smith et al., 2017). 
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Pese las diferentes funciones efectoras atribuidas a las EV, el conocimiento sobre la 

función inmune que estas estructuras ejercen en el contexto de la infección con Mtb es 

limitado, particularmente en relación al procesamiento y presentación de antígeno, 

ambos fenómenos mediados por las células dendríticas (DC). Por lo anterior, el 

objetivo del presente trabajo es estudiar, en un modelo in vitro de infección con Mtb, de 

qué forma las EV-Mtb, afectan la respuesta inmune, centrando nuestra atención en el 

efecto producido sobre el fenotipo y funcionalidad de las DC.  
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2. Justificación 

 

A pesar de contar con métodos de diagnóstico modernos, tratamientos adecuados, una 

vacuna y una reducción en el número de incidencias en un promedio de 2% por año, la 

TB continúa siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial; prueba de ello, 

es el desarrollo tuberculosis multirresistente (TB-MDR), la cual representa una 

amenaza para la seguridad sanitaria. De acuerdo con estimaciones de la OMS, en 

2018 hubo 500,000 nuevos casos de resistencia a la rifampicina (el fármaco de primera 

línea más eficaz), de los cuales el 78% padecían TB-MDR. Por lo anterior, es urgente 

desarrollar estrategias de diagnóstico y tratamientos terapéuticos efectivos para 

combatir esta patología, principalmente para hacer frente a las cepas resistentes a los 

fármacos convencionales. 

 

Asimismo, tomando como referencia la creciente evidencia experimental que 

demuestra la importancia de los neutrófilos en la resolución y/o diseminación de la TB, 

particularmente los antecedentes relacionados con la liberación de EV y el efecto 

biológico ejercido por ellas, resulta oportuno estudiar el efecto biológico que ejercen las 

EV-Mtb sobre las células de la respuesta inmune, particularmente durante la sinapsis 

inmunológica (interacción entre las DC y los linfocitos T).  

 

En conjunto, el conocer el efecto producido por las EV en el contexto de la infección 

con Mtb, permitirá incrementar el conocimiento sobre las bases moleculares y 

mecanismos inmunes de defensa en respuesta a la micobacteria; además de ofrecer 

información sobre la posibilidad de desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y en el 

mejor de los casos, nuevas estrategias para el tratamiento de la TB.  
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3. Planteamiento del problema 

 

Antecedentes experimentales han demostrado que las EV-Mtb estimulan la producción 

de citocinas pro-inflamatorias e inducen la autofagia de macrófagos humanos 

infectados con Mtb, controlando de esta manera la carga bacteriana intracelular. 

Asimismo, se sabe que macrófagos murinos infectados con Mtb liberan exosomas que 

contienen antígenos bacterianos. Considerando lo anterior y tomando en cuenta la 

importancia de la respuesta inmune adaptativa para controlar la infección causada  por 

Mtb, resulta necesario determinar si las EV-Mtb son capaces de promover la 

maduración de iDC y si mDC tratadas con estas vesículas inducen la producción de 

IFN-γ por linfocitos T CD4+ antígeno específicos.  

 

 

4. Hipótesis 

 

Las EV-Mtb afectarán la diferenciación de iDC hacia mDC y reducirán la capacidad de 

las DC para activar linfocitos T CD4+ antígeno específicos.   

 

 

5. Objetivos 

 

5.1. General 

 

Estudiar el efecto inducido por las EV-Mtb sobre el fenotipo y la función de las DC, en 

el contexto de la activación de linfocitos T CD4+ antígeno específicos. 

 

5.2. Específicos  

 

 Obtener y concentrar las EV liberadas de manera espontánea por neutrófilos (EV-

esp), así como las liberadas en respuesta a la infección con M tb (EV-Mtb). 

 Determinar el efecto de las EV-Mtb sobre el fenotipo y la función de las iDC. 

 Estudiar el efecto de las EV-Mtb sobre la capacidad de las mDC para presentar 

antígenos y activar linfocitos T CD4+ antígeno específicos.  

 Evaluar si las EV-Mtb son capaces de inhibir el crecimiento bacteriano. 
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6. Materiales y métodos 

 

6.1. Metodología. Características del estudio biológico 

 

 Tipo de estudio: exploratorio y comparativo 

 

 Sede del estudio: Laboratorio de Inmunología Molecular II, Departamento de 

Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), IPN.  

 

 Periodo de estudio: febrero 2016 a noviembre 2019  

 

 Consideraciones éticas y de bioseguridad: para este estudio se obtuvo el 

consentimiento informado de todos los donadores (Anexo 1), cumpliendo con las 

normas éticas establecidas en la declaración de Helsinki del 2008 y los lineamientos 

del Comité de Ética en Investigación (CEI) de la ENCB. La disposición de los 

residuos biológicos infecciosos se realizó de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos 

peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 

 

 Universo de estudio: EV aisladas de neutrófilos provenientes de sangre periférica 

de donadores sanos que cumplieron con los criterios de selección referidos en el 

apartado 6.2 (véase más adelante).  

 

 Tamaño de la muestra: por conveniencia: doce hombres sanos 

 

 Variables:  

 Independientes: células humanas (neutrófilos, células dendríticas, linfocitos T 

CD4+) y EV liberadas por neutrófilos humanos.  

 Dependientes: moléculas de superficie (HLA-DR, CD80, CD86, CD1a, CD11c, 

PD-L1) e IFN-γ. 
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6.2. Criterios de selección de los donadores 

 

Las EV se obtuvieron a partir de los neutrófilos de individuos sanos que cumplieron con 

los criterios de selección referidos a continuación, y que previamente aceptaron su 

participación en el estudio, mediante la firma del consentimiento informado (Anexo 1). 

 

 Criterios de inclusión  

 Hombres de 20 – 60 años de edad 

 Donadores que no tengan ninguna afiliación académica o laboral con la Dra Iris 

Citlali Elvira Estrada García o el M en C Luis Francisco Vázquez Flores. 

 Peso mínimo: 50 Kg 

 

 Criterios de exclusión 

 Padecer alguna de las siguientes enfermedades: epilepsia, hepatitis, sífilis, 

paludismo, cáncer, VIH, enfermedades severas del corazón o enfermedad 

autoinmune 

 Haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses 

 Haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en el último año 

 

 Criterios de eliminación 

 Muestra sanguínea insuficiente 

 Bajo conteo y viabilidad celular  

 Retiro voluntario del donador 

 

6.3. Cultivo de M. tuberculosis H37Rv 

 

Mtb H37Rv se creció en medio líquido Middlebrook 7H9 (DifcoTM, New Jersey, USA) 

suplementado con OADC al 10% (DifcoTM, New Jersey, USA) y glicerol al 0.5%  

(Affymetrix, Santa Clara, California, USA), incubando el cultivo en agitación durante 3 

semanas a 37°C y 5% de CO2, hasta alcanzar la fase logarítmica de crecimiento. 

Concluido el periodo de incubación, el cultivo se centrifugó a 3,000 x g durante 15 min 

y el botón celular se resuspendió en medio RPMI 1640 (Gibco Life Technologies, 

Waltham, Massachusetts, USA) suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB, 
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Gibco Life Technologies, Waltham, Massachusetts, USA) y se almacenó a -70°C hasta 

su uso.  

 

6.4. Obtención y caracterización de vesículas extracelulares de neutrófilos 

 

6.4.1. Obtención y concentración de vesículas extracelulares 

 

De voluntarios sanos se obtuvieron aproximadamente 50 mL de sangre por punción 

venosa usando el sistema Vacutainer (BD, New Jersey, USA), y los neutrófilos se 

purificaron mediante centrifugación en gradiente. De acuerdo al protocolo, la sangre se 

separó mediante un gradiente de Histopaque 1119 (Sigma Aldrich Company, St Louis, 

Missouri, USA) centrifugando a 800 x g por 20 min. Posteriormente, la fase de células 

polimorfonucleares se lavó con disolución salina HBSS 1X (Gibco Life Technologies, 

Waltham, Massachusetts, USA) y se sometió a un segundo gradiente con Percoll 

(Sigma Aldrich Company, St Louis, Missouri, USA), centrifugando a 800 x g por 30 min. 

Finalmente, se recuperó el anillo de neutrófilos, se lavó con disolución salina HBSS 1X 

centrifugando a 400 x g por 10 min, el botón celular se resuspendió en medio DMEM 

(Gibco Life Technologies, Waltham, Massachusetts, USA) y se tomó una alícuota de 10 

μL para realizar la cuenta de células utilizando una disolución salina de azul tripano al 

0.2%. El total de neutrófilos se diluyó con medio DMEM (concentración final de 1x106 

células/mL) y se dividió en dos porciones iguales, una de las cuales fue infectada con 

Mtb H37Rv en una multiplicidad de infección (MOI) de 10 (EV-Mtb) y la otra se dejó 

libre de estímulo (EV-esp). Los cultivos fueron incubados a 37°C en una atmósfera de 

5% de CO2 durante 30 min. Después del periodo de incubación se recuperó el medio 

de cultivo y se centrifugó a 2,000 x g durante 20 min, posteriormente se recuperó el 

sobrenadante y se sometió a un proceso de ultracentrifugación a 10,000 x g por 30 

min. Finalmente, el sobrenadante se ultracentrifugó a 160,000 x g a 4°C durante 1 h. El 

botón con la fracción de EV se almacenó a 4°C hasta su uso.  

 

6.4.2. Estimación del tamaño y la concentración de vesículas extracelulares  

 

Para estimar el tamaño de las EV se empleó el sistema Nanotracker (NTA, 

NanoSight, Malvern Panalytical Worcestershire, Inglaterra, UK), utilizando el módulo de 

diodos láser de 488 nm. La muestra se inyectó en el top plate y con el programa 
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NanoSight NTA Analytical Sofware se establecieron las condiciones de operación: 

temperatura (21°C), viscosidad (entre 0.974 – 0.976 cp), número de mediciones por 

muestra (tres), umbral de detección (9) y  tiempo de captura (20 s). Para cada muestra 

se monitorizó el movimiento browniano y se obtuvo el tamaño y la concentración de las 

EV. El perfil de tamaño, gráficas y medidas estadísiticas  se guardaron en formato PDF 

y excel para su análisis posterior.  

 

6.5. Efecto de las vesículas extracelulares, liberadas por neutrófilos humanos, en 

el fenotipo y la actividad de células dendríticas. 

  

6.5.1. Diferenciación y maduración de células dendríticas derivadas de 

monocitos humanos 

 

Obtención de células mononucleares de sangre periférica (PBMC). De los mismos 

donadores de los cuales se separaron los neutrófilos para la obtención de EV, se 

obtuvieron aproximadamente 100 mL de sangre por punción venosa usando el sistema 

Vacutainer (BD, New Jersey, USA) en tubos con heparina. Posteriormente, en tubos 

Falcon (Corning, New York, USA) de 50 mL se adicionaron 20 mL de LymphoprepTM 

(Axis Shield, Dundee, Escocia, UK) y lentamente se transfirieron 20 mL de sangre, 

evitando romper la fase del lymphoprep. Los tubos se centrifugaron a 400 x g a 

temperatura ambiente por 30 min. Después de la centrifugación, se recuperó la 

interfase de células mononucleares (PBMC) y se adicionó a tubos que contenían 

regulador de fosfatos-solución salina (PBS, Gibco Life Technologies, Waltham, 

Massachusetts, USA) 1X y EDTA (2 mM). Las células se lavaron centrifugando a 400 x 

g a 4°C por 10 min y el botón celular se resuspendió con regulador PBS 1X-EDTA 2 

mM, se lisaron los eritrocitos y se eliminaron las plaquetas mediante centrifugación 

(200 x g por  10 min).  

 

El botón de PBMC se resuspendió en regulador PBS de lavado [PBS 1X, EDTA en 

concentración 2 mM, 0.5% de albúmina sérica bovina (BSA, Sigma Aldrich Company, 

St Louis, Missouri, USA) y una mezcla de penicilina (100 U/mL), estreptomicina (100 

μg/mL) y anfotericina (0.025 μg/mL) como antibiótico-antimicótico (Sigma Aldrich 

Company, St Louis, Missouri, USA)] y se determinó el número de células utilizando una 

disolución salina de azul tripano al 0.2%. Cuatro quintas partes del total de PBMC se 
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separaron por selección positiva para purificar monocitos CD14+ y la parte restante se 

empleó para la expansión clonal de linfocitos T CD4+ (véase más adelante, apartado 

6.5.3). 

 

Diferenciación y maduración de células CD14+ a células dendríticas. Para purificar 

las células CD14+ se empleó una columna magnética y el kit de aislamiento para 

células humanas CD14+ (Miltenyi Biotec, North Rhine-Westphalia, Germany), siguiendo 

las especificaciones del proveedor.  

 

De acuerdo al protocolo, primero se recuperó la fracción CD14- y posteriormente se 

eluyó la fracción CD14+, agregando 1 mL de regulador PBS de lavado a la columna y 

eluyendo el fluido ejerciendo presión con ayuda de un émbolo (día 0). Una vez eluida, 

la fracción CD14+ se resuspendió en regulador PBS de lavado, y finalmente se contó el 

número de células utilizando una disolución salina de azul tripano al 0.2%.  

 

La pureza de la fracción de células CD14+ se comprobó por citometría de flujo, de 

acuerdo al siguiente protocolo. Una porción del total de células CD14+ fue teñida con el 

anticuerpo monoclonal anti-CD14-APC (BioLegend, San Diego, California, USA), y los 

datos se adquirieron en un citómetro de flujo Fortessa SORPTM (BD Biosciences, New 

Jersey, USA), y se analizaron utilizando el software FlowJo v.7.6 (FlowJo LLC, New 

Jersey, USA).  

 

El resto de las células CD14+ se sembró en botellas de 75 cm2 (día 0), en una relación 

de 1x106 células/mL de medio RPMI 1640 suplementado con IL-4 humana (25 ng/mL, 

PeproTech, New Jersey, USA), GM-CSF (53 ng/mL, PeproTech, New Jersey, USA), 

SFB al 10% (Gibco Life Technologies, Waltham, Massachusetts, USA), una mezcla de 

penicilina (100 U/mL), estreptomicina (100 μg/mL) y anfotericina (0.025 μg/mL) como 

antibiótico-antimicótico (Sigma Aldrich Company, St Louis, Missouri, USA) y -

mercaptoetanol con una concentración de 0.055 mM (Gibco Life Technologies, 

Waltham, Massachusetts, USA). El medio de cultivo se cambió al día 4 y el día 6 se 

recuperaron iDC. Para madurar las iDC, estas se estimularon con LPS (5 ng/mL, 

Sigma Aldrich Company, St Louis, Missouri, USA) y 24 horas posteriores al estímulo 

(día 7) se obtuvieron mDC. La diferenciación celular se confirmó por citometría de flujo, 

tiñendo una fracción del cultivo con los siguientes anticuerpos monoclonales 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Rhine-Westphalia
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(BioLegend, San Diego, California, USA): anti-CD14-APC, anti-HLA-DR-FITC, anti-

CD1a-PE, anti-CD11c-PB, anti-CD80-PE-Cy5 y anti-CD86-PE-Cy7. Los datos se 

adquirieron en un citómetro de flujo Fortessa SORPTM (BD Biosciences, New Jersey, 

USA), y se analizaron utilizando el software FlowJo v.7.6 (FlowJo LLC, New Jersey, 

USA).  

 

6.5.2. Tratamiento de células dendríticas maduras con vesículas extracelulares 

liberadas por neutrófilos.  

 

El cultivo de mDC se lavó al día 7 para retirar el LPS y las mDC se sembraron en 

botellas para cultivo de 75 cm2, adicionando medio RPMI suplementado [SFB al 10%, 

una mezcla de penicilina (100 U/mL), estreptomicina (100 μg/mL) y anfotericina (0.025 

μg/mL) como antibiótico-antimicótico  y -mercaptoetanol (0.055 mM)]. Después de 24 

h de incubación (día 8), las mDC se sembraron en placas de 96 pozos en una relación 

de 2x105 células/pozo y fueron tratadas con 30 g/mL de proteínas totales de EV-esp** 

o de EV-Mtb** durante 24 h. Como grupo control, se incluyó un cultivo de mDC no 

tratadas con las EV. Después del periodo de incubación (día 9) se retiró el 

sobrenadante y las mDC  se recuperaron por centrifugación a 400 x g por 10 min y se 

mantuvieron en medio RPMI 1640 suplementado, hasta el co-cultivo con linfocitos T 

CD4+ (véase más adelante, apartado 6.5.4). 

     

**NOTA: las EV-esp y las EV-Mtb fueron obtenidas un día antes del estímulo de las 

mDC (día 7). 

 

6.5.3. Obtención de linfocitos T CD4+  

 

Una quinta parte del total de PBMC obtenidas de acuerdo al protocolo descrito en el 

apartado 6.5.1 (véase Diferenciación y maduración de células CD14+ a células 

dendríticas DC), se cultivó en una botella de 75 cm2 con una densidad de 1x106 

células/mL de medio RPMI 1640  suplementado y se incubó a 37°C y 5% de CO2 

durante 2 h.  Posteriormente, las PBMC se infectaron con Mtb H37Rv en una MOI de 1 

y se incubaron a 37°C y 5% de CO2 durante 48 h. Después de este periodo, se 

recuperó el medio de cultivo, se centrifugó a 400 x g por 10 min y el botón celular se 

resuspendió con medio RPMI 1640 suplementado y se transfirió a una botella de 
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cultivo de 75 cm2, a la que se agregó medio RPMI 1640  suplementado y adicionado 

con IL-2 (25 U/mL, PeproTech, New Jersey, USA), en un volumen suficiente para 

obtener una densidad celular aproximada de 1x106 células/mL de medio. El medio de 

cultivo se cambió cada 48 h durante 9 días; después de este periodo se recuperó el 

medio, se centrifugó a 400 x g por 10 min, se desechó el sobrenadante y los linfocitos 

T CD4+ se purificaron por selección negativa utilizando el kit de enriquecimiento 

MagniSortTM Human CD4 T cell (Affymetrix, Santa Clara, California, USA) siguiendo las 

especificaciones del proveedor. La fracción de células CD4+ se lavó, centrifugando a 

400 x g durante 10 min y se identificó como población de linfocitos T CD4+ antígeno 

específicos. 

 

La pureza de la fracción de linfocitos T CD4+ se comprobó por citometría de flujo, de 

acuerdo al siguiente protocolo. Una porción del total de linfocitos T CD4+  fue teñida 

con los anticuerpos monoclonales anti-CD3-PE-Cy7 y anti-CD4-FITC (ambos 

BioLegend, San Diego, California, USA), y los datos se adquirieron en un citómetro de 

flujo Fortessa SORPTM (BD Biosciences, New Jersey, USA), y se analizaron utilizando 

el software FlowJo v.7.6 (FlowJo LLC, New Jersey, USA).  

 

6.5.4. Co-cultivos de linfocitos T CD4+ y células dendríticas tratadas con 

vesículas extracelulares 

 

En placas de 24 pozos se sembraron 2.0x105/pozo mDC tratadas con las EV-esp o las 

EV-Mtb y se co-cultivaron con linfocitos T CD4+ en una relación 1:3. Asimismo, se 

incluyeron cuatro grupos control:  

 

 Cultivo de mDC no tratadas con EV, 

 Cultivo de linfocitos T CD4+, 

 Control negativo: co-cultivo de mDC no tratadas con EV + linfocitos T CD4+, y 

 Control positivo: co-cultivo de mDC no tratadas con EV + linfocitos T CD4+ + 

extracto total de Mtb H37Rv (MTTE) a una concentración de 5 µg/mL  

 

La placa se incubó a 37°C en atmósfera de CO2 al 5% y 150 μL del sobrenadante se 

recuperaron a las 4, 48 y 72 h post-cultivo. Los sobrenadantes se centrifugaron a 400 x 

g por 10 min y se almacenaron a -70°C, hasta la cuantificación de IFN-γ mediante 
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ELISA de captura utilizando el kit Human IFN-γ ELISA MAX™ Standard (BioLegend, 

San Diego, California, USA), siguiendo el protocolo sugerido por el proveedor.  

 

6.6. Efecto producido por las vesículas extracelulares sobre el fenotipo y la 

función de células dendríticas inmaduras.  

 

Para determinar si las EV-Mtb son capaces de inducir la maduración de iDC, se 

recuperaron células CD14+ a partir de PBMC, de acuerdo al protocolo descrito en el 

apartado 6.5.1. La fracción de células CD14+ se sembró en botellas de 75 cm2, en una 

relación de 1x106 células/mL de medio RPMI 1640 suplementado con IL-4 humana (25 

ng/mL), GM-CSF (53 ng/mL), SFB (10%), una mezcla de penicilina (100 U/mL), 

estreptomicina (100 μg/mL) y anfotericina (0.025 μg/mL) como antibiótico-antimicótico y 

-mercaptoetanol (0.055 mM). El medio de cultivo se cambió al día 4 y el día 6 se 

recuperaron DC inmaduras (iDC). Para inducir la maduración de las iDC, estas se 

estimularon con 30 g/mL de proteínas totales de EV-esp** o de EV-Mtb** durante 24 

h, incluyendo como grupos control: a) iDC estimuladas con LPS (5 ng/mL) y b) iDC 

estimuladas con MTTE (100 ng/mL). Para confirmar el efecto producido por las EV 

sobre la maduración de las iDC, la diferenciación celular se confirmó por citometría de 

flujo al día 7, utilizando los siguientes anticuerpos monoclonales (BioLegend, San 

Diego, California, USA): anti-CD14-APC, anti-HLA-DR-FITC, anti-CD1a-PE, anti-

CD11c-PB, anti-CD80-PE-Cy5 y anti-CD86-PE-Cy7, los datos de intensidad media de 

fluorescencia (MFI) se adquirieron en un citómetro de flujo CytoFLEX LX (Beckman 

Coulter, Brea, California, USA), y se analizaron utilizando el programa Kaluza Analysis 

Software (Beckman Coulter, Brea, California, USA) 

 

**NOTA: las EV-esp y EV-Mtb fueron obtenidas un día antes del estímulo de las 

iDC (día 5). 

 

Posteriormente, para evaluar el efecto del estímulo de iDC con EV, sobre la sinapsis 

inmunológica, en placas de 24 pozos se sembraron 2.0x105/pozo iDC estimuladas con 

LPS, MTTE, las EV-esp o las EV-Mtb y se co-cultivaron con linfocitos T CD4+ 

(obtenidos de acuerdo al protocolo descrito en el apartado 6.5.3) en una relación 1:3.  
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La placa se incubó a 37°C en atmósfera de CO2 al 5% y 150 μL del sobrenadante se 

recuperaron a las 4, 48 y 72 h post-cultivo. Los sobrenadantes se centrifugaron a 400 x 

g por 10 min y se almacenaron a -70°C, hasta la cuantificación de IFN-γ mediante 

ELISA de captura utilizando el kit Human IFN-γ ELISA MAX™ Standard (BioLegend, 

San Diego, California, USA), siguiendo el protocolo sugerido por el proveedor.  

 

6.7. Efecto directo de las vesículas extracelulares de neutrófilos sobre el 

crecimiento bacteriano 

 

Escherichia coli se cultivó en caldo nutritivo (Dibico, Ciudad de México, México), 

Staphylococcus aureus en caldo Soya Tripticaseína (Dibico, Ciudad de México, 

México) y Mtb H37Rv en caldo Middlebrook 7H9 adicionado con 10% de OADC 

(DifcoTM, New Jersey, USA)  y 0.5% de glicerol al 0.5% (Affymetrix, Santa Clara, 

California, USA). Los cultivos se incubaron a 37°C en agitación (200 rpm), hasta que 

alcanzaron la fase logarítmica (fase log) de su crecimiento: 7 h (E. coli), 6 h (S. aureus) 

y 11 días (Mtb H37Rv). Los cultivos se recuperaron en fase log, se transfirieron a tubos 

de centrífuga Falcon® de 50 mL y se centrifugaron a 3,000 g, a 4°C durante 15 min. 

 

Posteriormente, los cultivos se opsonizaron mezclando 1x108 UFC con 100 µL de 

suero, obtenido de un donador positivo para la prueba de liberación de IFN-γ 

(QuantiFERON-TB Gold In-Tube®). La mezcla se incubó a 37°C por 30 min. 

 

Después de la incubación, cada cultivo bacteriano se dividió en viales de plástico, 

ajustando a una concentración de 9x107 UFC/mL y cada uno de ellos se trató de 

acuerdo con el siguiente esquema:    

 

 Cultivos de E. coli  

Vial 1: cultivo control de E. coli  

Vial 2: cultivo de E. coli adicionado con EV obtenidas a partir de 106 neutrófilos 

infectados con E. coli en una MOI de 10 (EV-Ec).     

Vial 3: cultivo de E. coli adicionado con EV-Mtb obtenidas a partir de 106 neutrófilos 
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 Cultivos de S. aureus 

Vial 1: cultivo control de S. aureus  

Vial 2: cultivo de S. aureus adicionado con EV obtenidas a partir de 106 neutrófilos 

infectados con S. aureus en una MOI de 10 (EV-Sa).  

Vial 3: cultivo de S. aureus adicionado con EV-Mtb obtenidas a partir de 106 neutrófilos 

 

 Cultivos de Mtb     

Vial 1: cultivo control de Mtb H37Rv     

Vial 2: cultivo de Mtb adicionado con EV-esp obtenidas a partir de 106 neutrófilos  

Vial 3: cultivo de Mtb adicionado con EV-Mtb obtenidas a partir de 106 neutrófilos     

 

Posteriormente, los cultivos se incubaron a 37°C en agitación (200 rpm) y se determinó 

el número de UFC a las 0 y 24 h post-estímulo con EV. Para la determinación de UFC 

se siguió el método de dilución seriada con PBS 1X, sembrando las diferentes 

bacterias en los medios sólidos correspondientes (E. coli: agar nutritivo, S. aureus: 

agar soya tripticaseína y Mtb H37Rv: agar 7H10 adicionado con OADC al 10% y 

glicerol 0.5%). 
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7. Resultados 

 

7.1. Caracterización de las vesículas extracelulares liberadas por neutrófilos.  

 

Con el propósito de identificar si la infección con Mtb H37Rv modifica las 

características de las EV liberadas por los neutrófilos, se estimó el tamaño de las EV-

esp y EV-Mtb. En la figura 6A se muestra el perfil de tamaño característico de las EV-

esp, como puede observarse, la mayoría de las EV-esp miden aproximadamente 200 

nm; no obstante, la población de EV es heterogénea, alcanzando diámetros superiores 

a 400 nm. Al analizar el perfil de tamaño de la figura 6B, se observa que las EV-Mtb 

tienen diámetros que van de 150 hasta 450 nm, aproximadamente, predominando la 

población de 150 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios previos realizados en el laboratorio, revelaron que existen diferencias en el 

tamaño de las EV debido al tiempo de almacenamiento de estas; por lo anterior, en el 

presente proyecto de investigación, se decidió determinar si tales diferencias 

resultaban estadísticamente significativas. Para cumplir con este propósito, se estimó 

Figura 6. Las EV constituyen una población heterogénea. Se representa la distribución promedio 

del tamaño de las EV liberadas A: espontáneamente y B: en respuesta a la infección con Mtb; ambas 

analizadas en el sistema NTA el día de su obtención. Las gráficas muestran el perfil representativo de 

tres experimentos independientes realizados con las muestras de tres donadores.  

EV: vesículas extracelulares de neutrófilos, EV-esp: EV liberadas espontáneamente, EV-Mtb: EV 

liberadas en respuesta a la infección con M. tuberculosis H37Rv (MOI de 10).   
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el tamaño de las EV el día de su obtención (día cero, d0) y 24 h posteriores (día uno, 

d1). En la figura 7 se representa el perfil de tamaño tanto de las EV-esp como de las 

EV-Mtb, ambas analizadas empleando el equipo NTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, el almacenamiento de las EV bajo condiciones de 

refrigeración modifica su distribución de tamaño; tanto en la población de las EV-esp 

como en las EV-Mtb disminuye la concentración de la población predominante, cercana 

a las 200 nm; mientras que incrementa el número de partículas con tamaños 

superiores a los 400 nm.  

 

Con el objetivo de determinar si existen o no diferencias estadísticamente significativas 

en el tamaño de las EV en función del tiempo de almacenamiento y tomando en cuenta 

la heterogeneidad de las poblaciones, se utilizaron los diámetros promedio y el error 

estándar reportados por el software del equipo, para realizar una comparación de 

medias aritméticas utilizando la prueba estadística t-Student para muestras pequeñas. 

A partir del análisis estadístico, fue posible identificar que el tamaño de las EV si es 

afectado por el tiempo de almacenamiento, porque el diámetro de estas vesículas es 

Figura 7. El almacenamiento de las EV modifica su perfil de tamaño. Se representa la distribución 

promedio del tamaño de las EV liberadas A: espontáneamente y B: en respuesta a la infección con Mtb; 

ambas analizadas en el sistema NTA el día de su obtención (día cero -d0-, línea azul) y 24 h posteriores 

(día uno -d1-, línea verde); las EV fueron conservadas a 4°C para su análisis entre d0 y d1.  

Las gráficas muestran el perfil representativo de tres experimentos independientes realizados con las 

muestras de tres donadores.  

EV: vesículas extracelulares de neutrófilos, EV-esp: EV liberadas espontáneamente, EV-Mtb: EV 

liberadas en respuesta a la infección con M. tuberculosis H37Rv (MOI de 10).   
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estadísticamente mayor en las EV conservadas a 4°C y analizadas un día después de 

su obtención (figura 8). Con base en lo anterior, y con el propósito de reducir posibles 

diferencias en el efecto biológico de las EV, al emplear muestras frescas (d0) o 

almacenadas (d1), en el presente proyecto de investigación, todos los experimentos 

fueron realizados utilizando EV almacenadas 24 h en refrigeración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta la evidencia experimental que demuestra un aumento en la 

liberación de las EV en respuesta a un estímulo endógeno o exógeno (por ejemplo, la 

infección causada por una bacteria), se comparó la concentración de EV-esp, respecto 

a la concentración de EV-Mtb (figura 9). 

 

 

 

Figura 8. El tamaño de las EV aumenta durante su almacenamiento. Se estimó el tamaño de cada 

muestra utilizando en sistema NTA. Las mediciones se realizaron el día de su obtención y (d0, en azul) y 

24 h posteriores (d1, en verde); las EV fueron conservadas a 4°C para su análisis entre los días d0 y d1. 

Se reporta la media aritmética de tres mediciones realizadas, cada una durante 20 s. Los datos de cada 

grupo de EV fueron analizados aplicando la prueba estadística t-Student para muestras pequeñas (*p < 

0.05). 

EV: vesículas extracelulares de neutrófilos 
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Como puede observarse en la figura 9, si bien la diferencia no es estadísticamente 

significativa, los resultados confirman el hecho de que la cantidad de EV liberadas por 

los neutrófilos tiende a aumentar en respuesta a la infección con Mtb. Esto permite 

suponer que las EV son liberadas en respuesta a la infección  como un mecanismo de 

comunicación intercelular; o bien, como un mecanismo de supervivencia estimulado 

por la bacteria, para evadir la defensa del hospedador. Para dar respuesta a esta 

interrogante, la siguiente pregunta que nos planteamos en el presente proyecto fue 

determinar el efecto producido por las EV-Mtb sobre el fenotipo de las DC y si estas 

EV-Mtb pudieran modificar la capacidad de las DC para activar la respuesta inmune 

adaptativa mediada por linfocitos T CD4+.   
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Figura 9. La producción de EV tiende a aumentar en respuesta a la infección con M. tuberculosis 

H37Rv. Se recuperaron EV liberadas de manera espontánea (EV-esp) o en respuesta a la infección con 

M. tuberculosis H37RV con una MOI de 10 (EV-Mtb), y la concentración de partículas se determinó 

empleando el sistema NTA. Los datos representan la media aritmética de tres experimentos 

independientes realizados con las muestras de tres donadores (n = 3). Los resultados se analizaron con 

la prueba t de Student para datos pareados, prueba de dos colas, sin encontrarse diferencias 

estadísticamente significativas.  
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7.2. Efecto de las vesículas extracelulares de neutrófilos sobre el fenotipo y la 
función de células dendríticas maduras  

 

Para evaluar el efecto de las EV-Mtb sobre el fenotipo y la función de las DC, se 

diferenciaron iDC a partir de monocitos CD14+. En la figura 10 se muestra un resultado 

representativo de un donador sano, en donde es claro que la separación positiva con 

columna anti-CD14 funciona adecuadamente, obteniendo poblaciones con una pureza 

por encima del 97 %. Cabe destacar que después de seleccionar la región positiva 

para CD14, a partir del control de autofluorescencia (figura 10D), se identificaron dos 

subpoblaciones: CD14low y CD14hi, lo cual concuerda con antecedentes bibliográficos.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evaluación de la pureza de la población CD14
+
. El dot-plot muestra las células CD14+  

purificadas por selección positiva a partir de células mononucleares de sangre periférica de un 

donador sano (panel A); seleccionando los eventos sencillos (panel B), se confirmó la dispersión 

celular por complejidad y tamaño (panel C), y se determinó el número de células positivas para el 

marcador CD14 (panel D). Los datos se adquirieron en un citómetro de flujo Fortessa SORP
TM

, 

empleando un control de autofluorescencia para delimitar la región positiva para CD14. 
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Las células CD14+ se maduraron con LPS (i.e. mDC) y se estimularon con EV-esp o 

EV-Mtb, para realizar co-cultivos con linfocitos T CD4+ antígeno-específicos, autólogos. 

En la figura 11 se muestra el resultado representativo de la pureza de las poblaciones 

de T CD4+ de un donador sano. Como puede observarse, la pureza de células 

CD3+CD4+ supera el 90%; sin embargo, se identifica un grupo de células CD3+CD4- 

(aproximadamente 7% de la población total).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evaluación de la pureza de la población CD4
+
. El dot-plot muestra las células CD4+ 

purificadas por selección negativa (panel A). Las células CD4+ se recuperaron a partir de células 

mononucleares de sangre periférica de un donador sano, a las cuales se les adicionó M. tuberculosis 

H37Rv con una MOI de 1. Seleccionando los eventos sencillos (panel B), se confirmó la dispersión 

celular por complejidad y tamaño (panel C), y se determinó el número de células positivas para los 

marcadores CD3 y CD4 (panel D). Los datos se adquirieron en un citómetro de flujo Fortessa SORP
TM

, 

empleando un control de autofluorescencia para delimitar la región positiva para CD3 y CD4. 
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El efecto de las EV sobre la actividad de las DC, se evaluó determinando la 

concentración de IFN-γ en los sobrenadantes de los co-cultivos (mDC:linfocitos T 

CD4+) a las 4, 48 y 72 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. El estímulo de mDC con EV-Mtb induce la producción de IFN-γ en co-cultivo con 

linfocitos T CD4
+
 autólogos. Células dendríticas maduras (mDC) tratadas con EV (30 g/mL) liberadas 

espontáneamente (EV-esp) o en respuesta a la infección con Mtb con una MOI de 10 (EV-Mtb), se co-

cultivaron con linfocitos T CD4
+ 

autólogos (relación 1:3) a 37°C en atmósfera de CO2 al 5% y el 

sobrenadante se recuperó después de 4 (panel A), 48 (panel B) y 72 h (panel C) de iniciar el co-cultivo, 

para determinar la producción de IFN-γ mediante ELISA. Se incluyeron como grupos control: un cultivo de 

DC no tratadas con EV (mDC), cultivo de linfocitos T CD4
+
, co-cultivo de mDC + linfocitos T CD4

+
 (control) 

y como control positivo un co-cultivo de mDC + linfocitos T CD4
+
 + extracto total de Mtb en concentración 5 

μg/mL (MTTE). Los datos representan el promedio de la concentración de IFN-γ (en ng/mL) + SD de seis 

experimentos independientes realizados con las muestras de seis donadores. Los resultados se analizaron 

aplicando el análisis de varianza unifactorial (ANOVA) seguido por la prueba post-hoc de Newman-Keuls 

(sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los grupos; cuando aplique: *p 

< 0.05). 

EV: vesículas extracelulares de neutrófilos 
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Como puede observarse en la figura 12, cuando las mDC fueron tratadas con las EV-

esp, la cantidad de IFN-γ producido por los linfocitos T CD4+  autólogos, fue similar a 

los grupos control (mDC, linfocitos T CD4+ y co-cultivo sin estímulo); mientras que en 

los co-cultivos de mDC tratadas con las EV-Mtb, a pesar de que las diferencias no 

resultaron significativas, la cantidad de IFN-γ producida por los linfocitos T CD4+ fue 

mayor respecto a los mismos grupos. Asimismo, cabe señalar que la producción de 

esta citocina en el co-cultivo de linfocitos T y mDC tratadas con EV-Mtb alcanzó niveles 

similares a los presentados por el control positivo (co-cultivo de mDC + linfocitos T 

CD4+ + MTTE).  

 

 

7.3. Efecto de las vesículas extracelulares de neutrófilos sobre el fenotipo y la 

función de células dendríticas inmaduras  

 

Considerando los antecedentes experimentales que demostraron que los PMN-Ects 

afectan la actividad fagocítica y el fenotipo de iDC, en el presente proyecto de 

investigación decidimos evaluar si las EV-Mtb son capaces de inducir la maduración de 

iDC y modificar su función en co-cultivo con linfocitos T CD4+ autólogos.  

 

En la figura 13, se representa un ejemplo de la estrategia de análisis implementada para 

determinar los niveles de expresión de CD11c, CD1a, marcadores de coestimulación (C80 

y CD86), MHC-II (HLA-DR) y el ligando del receptor de muerte celular programada (PD-

L1, CD274), moléculas que en conjunto indican el estado de maduración de DC.  
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Siguiendo la estrategia representada en la figura 13 y utilizando el programa Kaluza 

Analysis Software, se analizaron los datos del nivel de expresión de los marcadores 

CD1a, CD11c,  HLA-DR, CD80, CD86 y PD-L1 obtenidos tanto para las iDC como para 

las iDC estimuladas con LPS, MTTE, EV-esp y EV-Mtb. En la figura 14 se representan 

los resultados obtenidos en las cinco condiciones referidas, los cuales fueron 

analizados como datos no paramétricos aplicando la prueba estadística de Kruskal-

Wallis.  

 

Como puede observarse en la figura 14, aunque las diferencias no son significativas 

respecto al grupo control (iDC), es posible apreciar, que el estímulo con EV derivadas 

de neutrófilos induce un aumento en la expresión de HLA-DR (figura 14C) CD80 (figura 

14D), y PD-L1 (figura 14F), una respuesta análoga al grupo de iDC estimuladas con 

antígenos de Mtb H37Rv (MTTE).  

 

 

Figura 13. Análisis del fenotipo de iDC. El dot-plot muestra la estrategia de análisis seguida para evaluar el 

fenotipo de células dendríticas inmaduras (iDC) diferenciadas a partir de células mononucleares de sangre 

periférica de un donador sano. Seleccionando los eventos sencillos (panel A), se confirmó la dispersión celular 

por complejidad y tamaño (panel B), y se determinó el número de células negativas para CD14 (panel C). A 

partir de las células CD14
-
 se estimó el número de células positivas para los marcadores CD1a y CD11c (panel 

D), HLA-DR (panel E), CD80 y CD86 (panel F) y PD-L1 (panel G). Los datos se adquirieron en un citómetro de 

flujo CytoFLEX LX.   
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Una vez que se evaluó el efecto de las EV sobre el fenotipo de las iDC, se decidió 

determinar si las iDC estimuladas con las EV eran capaces de inducir la producción de 

IFN-γ por linfocitos T CD4+. En la figura 15, se reporta la concentración de IFN-γ (en 

ng/mL), recuperado en el sobrenadante de los co-cultivos de linfocitos T CD4+ y las iDC 

estimuladas con las EV, después de 4, 48 y 72 de iniciar el cultivo.  

 

Con base en los resultados mostrados en la figura 15, las EV-Mtb inducen la activación 

de iDC, contribuyendo en la capacidad de estas células para estimular a los linfocitos T 

CD4+ para producir IFN-γ. La producción de esta citocina alcanzó concentraciones 

equivalentes entre el grupo de iDC estimuladas con EV-Mtb y las iDC expuestas 

directamente a antígenos de la micobacteria (MTTE); mientras que la producción de 

Figura 14. Efecto de las EV sobre el fenotipo de iDC. Utilizando citometría de flujo se determinaron 

los niveles de expresión de CD1a (panel A), CD11c (panel B), HLA-DR (panel C), CD80 (panel D),  

CD86 (panel E) y PD-L1 (panel F), en células dendríticas inmaduras (iDC) diferenciadas a partir de 

células mononucleares de sangre periférica de un donador sano; así como en iDC estimuladas con: 

LPS (5 ng/mL), MTTE (100 ng/mL), EV-esp (30 μg/mL) y EV-Mtb (30 μg/mL). Los datos se adquirieron 

en un citómetro de flujo CytoFLEX LX y se analizaron con el programa Kaluza Analysis Software. Los 

resultados representan el promedio de intensidad media de fluorescencia (MFI) + SEM de cuatro 

experimentos independientes realizados con las muestras de cuatro donadores. Para determinar 

diferencias estadísticamente significativas los datos se analizaron aplicando la prueba de Kruskal-Wallis 

seguida de la prueba post-hoc de Dunn (*p < 0.05). 

EV: vesículas extracelulares de neutrófilos; MTTE: extracto total de M. tuberculosis H37Rv. 
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IFN-γ fue menor para las iDC estimuladas con LPS o EV-esp, en cualquiera de los 

tiempos estudiados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. El estímulo de iDC con EV-Mtb induce la producción de IFN-γ en co-cultivo con linfocitos T 

CD4
+
 autólogos. Células dendríticas inmaduras (iDC) estimuladas con LPS (5 ng/mL), MTTE (100 ng/mL), 

EV (30 g/mL) liberadas espontáneamente (EV-esp) o en respuesta a la infección con Mtb con una MOI de 

10 (EV-Mtb), se co-cultivaron con linfocitos T CD4
+ 

autólogos (relación 1:3) a 37°C en atmósfera de CO2 al 

5% y el sobrenadante se recuperó después de 4 (panel A), 48 (panel B) y 72 h (panel C) para determinar la 

producción de IFN-γ mediante ELISA. Los datos representan el promedio de la concentración de IFN-γ (en 

ng/mL) + SD de seis experimentos independientes realizados con las muestras de seis donadores. Los 

resultados se analizaron aplicando el análisis de varianza unifactorial (ANOVA) seguido por la prueba post-

hoc de Newman-Keuls (sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los 

grupos; cuando aplique: *p < 0.05). 

EV: vesículas extracelulares de neutrófilos; MTTE: extracto total de M. tuberculosis H37Rv 
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7.4. Efecto de las vesículas extracelulares de neutrófilos sobre el crecimiento 
bacteriano  

 

Con base en los estudios que demostraron que las vesículas extracelulares liberadas 

por neutrófilos son capaces de reducir el crecimiento bacteriano (Álvarez-Jiménez et 

al., 2018; Timár et al., 2013), se propuso que las EV-Mtb pueden interferir directamente 

en el crecimiento de Mtb, S. aureus y E. coli. Para probar esta hipótesis, cultivos de 

Mtb H37Rv, S. aureus y E. coli, los cuales se encontraban en fase logarítmica de 

crecimiento, fueron tratados con EV-Mtb o EV-esp. 

 

En la figura 16 se reporta la acción de las EV-Mtb o de EV derivadas de neutrófilos 

infectados con E. coli (EV-Ec), sobre el crecimiento de E. coli. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Las EV-Mtb controlan el crecimiento de E. coli. Un cultivo de E. coli en fase log, se trató 

con vesículas extracelulares (EV) liberadas por 10
6
 neutrófilos infectados con E. coli (verde) o con Mtb 

(azul); se incluyó un cultivo de E. coli que no fue tratado con EV (grupo control, en rojo). Se determinó el 

número de unidades formadoras de colonias (UFC) al tiempo cero y a las 24 h. Los resultados 

representan la media aritmética de tres experimentos independientes realizados con las muestras de tres 

donadores (n = 3). Los resultados se analizaron aplicando el análisis de varianza unifactorial (ANOVA) 

seguido por la prueba post-hoc de Tukey para determinar diferencias estadísticas respecto al grupo 

control (*** p<0.001).  
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Como se observa en la figura 16, las EV-Ec no son capaces de controlar el crecimiento 

de E. coli; sin embargo, cuando el cultivo de esta misma bacteria se puso en contacto 

con las EV-Mtb no se identificaron colonias de E. coli en agar nutritivo 24 horas 

después del tratamiento. Contrario al efecto descrito, cuando un cultivo  de S. aureus 

es tratado con EV-Mtb, estas estimulan el crecimiento de S. aureus, alcanzando 

niveles de duplicación incluso superiores a los cultivos control y tratado con EV-Sa 

(figura 17).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Las EV-Mtb ejercen un efecto bacteriostático sobre S. aureus. Un cultivo de S. aureus 

en fase log, se trató con vesículas extracelulares (EV) liberadas por 10
6
 neutrófilos infectados con S. 

aureus (verde) o con Mtb (azul); se incluyó un cultivo de S. aureus que no fue tratado con EV (grupo 

control, en rojo). Se determinó el número de unidades formadoras de colonias (UFC) al tiempo cero, a 

los 30 min y a las 24 h. Los resultados representan la media aritmética de tres experimentos 

independientes realizados con las muestras de tres donadores (n = 3). Los resultados se analizaron a 

los 30 min y a las 24 h, aplicando el análisis de varianza unifactorial (ANOVA) seguido por la prueba 

post-hoc de Tukey para determinar diferencias estadísticas respecto al grupo control (*** p<0.001). 
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Finalmente, se determinó el efecto de las EV derivadas de neutrófilos sobre el 

crecimiento de Mtb. En la figura 18 se representan los resultados obtenidos en tres 

experimentos independientes, después de tratar un cultivo de Mtb en fase log, con EV-

esp o EV-Mtb. Con base en los resultados obtenidos, es posible observar que las EV 

son capaces de controlar el crecimiento de M. tuberculosis, sin  importar si las EV son 

producidas en respuesta a una infección, o bien son liberadas de manera espontánea. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18. Las EV controlan el crecimiento de M. tuberculosis. Un cultivo de M. tuberculosis H37Rv 

en fase log, se trató con EV liberadas de manera espontánea por 10
6
 neutrófilos (verde) o con EV 

liberadas por 10
6
 neutrófilos infectados con M. tuberculosis H37Rv (azul); se incluyó un cultivo de M. 

tuberculosis H37Rv que no fue tratado con EV (grupo control, en rojo). Se determinó el número de 

unidades formadoras de colonias (UFC) al tiempo cero y a las 24 h. Los resultados representan la media 

aritmética de tres experimentos independientes realizados con las muestras de tres donadores (n = 3). 

Los resultados se analizaron aplicando el análisis de varianza unifactorial (ANOVA) seguido por la prueba 

post-hoc de Tukey para determinar diferencias estadísticas respecto al grupo control (** p<0.01). 

EV: vesículas extracelulares 
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8. Discusión 

 

Los macrófagos alveolares y los neutrófilos constituyen la primera línea de defensa para 

hacer frente a la infección con Mtb; sin embargo, la contención y/o eliminación del 

patógeno requiere la activación de la respuesta inmune adaptativa. A pesar de conocer 

las etapas generales relacionadas con la activación de la respuesta inmune innata y 

adaptativa, para controlar la infección con Mtb, no todos los mecanismos celulares y 

moleculares involucrados en el proceso han sido descritos, por ejemplo, poco se sabe 

sobre la función de otras señales, además de las mediadas por citocinas, en la 

comunicación entre las células reclutadas en el sitio de infección y los ganglios linfáticos, 

y cómo estas señales influyen en la activación de la respuesta inmune adaptativa. En 

este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo principal, evaluar el efecto que 

ejercen las EV de neutrófilos liberadas en respuesta a la infección causada por Mtb (EV-

Mtb), sobre el fenotipo y la función de DC, en un modelo de infección in vitro. De acuerdo 

con los resultados obtenidos: 1) las EV constituyen una población de partículas de 

tamaño heterogéneo, 2) y la cantidad de estas aumenta en respuesta a la infección con 

Mtb, respecto a los niveles producidos por los neutrófilos en condiciones fisiológicas (EV-

esp); finalmente, 3) las EV-Mtb son capaces de modificar el fenotipo de iDC y 4) estimular 

tanto a iDC como mDC para que estas activen a los linfocitos T CD4+, induciendo la 

producción de IFN-γ.   

 

Con el propósito de estimar el tamaño de las EV liberadas por neutrófilos y determinar la 

concentración de estas, se empleó el sistema Nanotracker. El sistema Nanotracker 

basa sus mediciones en el movimiento browniano que las EV describen al estar 

suspendidas en un fluido. Si bien es cierto que el movimiento browniano es aleatorio y 

depende de la temperatura y viscosidad del fluido, dicho movimiento se ve influenciado de 

manera importante por el tamaño de una partícula. De esta forma, de manera simultánea, 

el sistema Nanotracker ofrece una estimación del tamaño de las EV y determina la 

concentración de partículas (número de partículas/mL) en una muestra. 

  

Como puede observarse en la figura 6, la población de EV derivadas de neutrófilos es 

heterogénea, con un tamaño que oscila entre 100 y 500 nm, aproximadamente. Sin 

embargo, es pertinente señalar que en la mayoría de los casos la población más 
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abundante tiene un diámetro entre 150 – 200 nm, medida que coincide con los datos 

publicados previamente (Álvarez-Jiménez et al., 2018; Cocucci y Meldolesi, 2015). 

 

La heterogeneidad en el tamaño estimado para cada clase de EV está condicionada por 

el estímulo al cual fueron expuestos los neutrófilos, de manera que durante el proceso de 

liberación de EV la maquinaria intracelular involucrada en la formación de estas recluta 

biomoléculas de manera diferencial, dando origen a EV con tamaños distintos, en función 

del tipo y la cantidad de sus componentes moleculares (Cocucci y Meldolesi, 2015). 

Asimismo, es pertinente suponer que la ultracentrifugación no es la estrategia más 

adecuada para concentrar las EV, debido a que este método separa los componentes de 

una mezcla en función de su coeficiente de sedimentación (medido en unidades 

Svedberg, S), parámetro que no solo depende del tamaño, sino también de la densidad 

de las partículas. 

 

Con el propósito de reducir las variaciones en tamaño asociadas al proceso de obtención 

de las EV, Gámez-Valero y colaboradores propusieron la separación de estas mediante 

cromatografía de exclusión molecular, utilizando una columna de Sepharose CL-2B. 

Mediante  microscopia electrónica y el sistema NTA, los autores determinaron el tamaño 

de las EV purificadas por cromatografía de exclusión y otros dos métodos basados en un 

proceso de precipitación, y demostraron que las EV separadas por cromatografía de 

exclusión molecular presentan una menor dispersión en el tamaño estimado (Gámez-

Valero et al, 2016). 

 

Aunado a la heterogeneidad en el tamaño de las EV liberadas por neutrófilos, la presente 

investigación confirmó los antecedentes experimentales en los que se demostró que el 

almacenamiento de las EV en condiciones de refrigeración, modifica el tamaño de estas 

estructuras membranosas (Lőrincz et al, 2014), lo cual pudiera representar una variación 

en el efecto biológico producido por las EV-esp y las EV-Mtb. El aumento en el tamaño de 

las EV en estudio (figuras 7 y 8) puede explicarse, al menos en parte, por dos fenómenos: 

por un lado, dada la similitud estructural de las EV con partículas tipo membrana, es 

factible suponer que estas contienen proteínas transmembranales, por ejemplo proteínas 

del complejo SNARE, que favorecen la fusión entre las EV (Voet y Voet, 2006).  Otro 

factor que puede contribuir con el efecto observado, se relaciona con el hecho de que 

estas estructuras en suspensión no sean totalmente estables y al disgregarse, sus 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%26%23x00151%3Brincz%20%26%23x000c1%3BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25536933
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componentes moleculares se re-asocien dando origen a EV de mayor tamaño. Para 

confirmar cualquiera de las hipótesis planteadas, se requieren investigaciones 

encaminadas a elucidar la composición molecular de las EV, así como estudios de 

microscopia que permitan monitorizar la estabilidad de las EV en función del tiempo y las 

condiciones de almacenamiento. Cabe destacar, que con el propósito de evitar que los 

cambios en las propiedades físicas de las EV pudieran influir en el estudio de su efecto 

biológico sobre la activación de DC, se optó por empelar en todos los casos, EV que 

habían sido almacenadas a 4°C 24 h posteriores a su obtención.  

 

Una vez demostrada la heterogeneidad en el tamaño de las EV y el efecto que tiene el 

tiempo de almacenamiento sobre este parámetro, se procedió a determinar si la infección 

de neutrófilos con Mtb modifica la cantidad de EV liberadas por neutrófilos. Después de 

analizar la figura 9, es posible aseverar que la concentración de EV liberadas por los 

neutrófilos tiende a aumentar en respuesta a la infección con Mtb, lo cual está en 

concordancia con trabajos previamente publicados, que confirmaron la inducción del 

proceso de ectocitosis en neutrófilos estimulados con trombina o que fueron activados con 

proteínas del complemento (Sadallah et al., 2011a; Stein y Luzio, 1991).  

 

El aumento en la producción de EV como consecuencia de la infección de neutrófilos con 

Mtb, permite suponer que las EV son liberadas en respuesta al patógeno, como un 

mecanismo de comunicación intercelular, con el propósito de contribuir en la activación de 

la respuesta inmune contra Mtb (Smith et al., 2017; González-Cano et al., 2010); o bien, 

como un mecanismo de supervivencia estimulado por la bacteria, para evadir la defensa 

del hospedador y con ello promover su diseminación (Duarte et al., 2012). 

 

Con la finalidad de elucidar la posible función de las EV liberadas por neutrófilos en el 

contexto de la infección causada por Mtb, el objetivo principal de la presente investigación 

fue evaluar el efecto de las EV-Mtb sobre el fenotipo de las iDC y si dichas EV podían 

modificar la función de las DC, induciendo la activación de linfocitos T CD4+ antígeno-

específicos autólogos, en un modelo de infección in vitro.  

 

Antes de discutir el efecto de las EV-Mtb sobre la función de DC, es pertinente señalar 

que tanto el proceso de purificación de células CD14+ como de linfocitos T CD4+ resultó 

eficiente, porque en ambos casos se obtuvieron porcentajes de pureza por encima del 
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90% (figuras 10 y 11); sin embargo, destacan algunas características del análisis por 

citometría de flujo aplicado para ambas poblaciones celulares.  

 

Primeramente, en concordancia con antecedentes experimentales, en el panel de células 

positivas para el marcador CD14 (figura 10D), se identificaron dos subpoblaciones: 

CD14low y CD14hi (Frankenberger et al., 1996). Es importante aclarar que si bien se han 

identificado diferencias fenotípicas y funcionales entre los monocitos  CD14low (también 

llamados monocitos no clásicos o proinflamatorios) y CD14hi (también llamados clásicos o 

productores de IL-10), hasta ahora no existe una evidencia experimental que demuestre 

que alguna de las subpoblaciones se diferencie preferentemente hacia DC o macrófagos 

(Jeng, Y et al., 2017; Guilliams M, et al., 2014; Belge, KU et al., 2002). Sin embargo, es 

pertinente aclarar que los antecedentes experimentales no han demostrado que las 

subpoblaciones de monocitos puedan separarse al analizarlos por complejidad contra 

tamaño (figura 10A), por lo que es posible que: a) el protocolo de purificación afecte la 

estabilidad de las células, induciendo la muerte de algunos monocitos, y por ello sean 

más pequeños; o bien, b) el marcaje para identificar las células CD14+ no sea el más 

adecuado, considerando que estrategia experimental para purificar a estas células, se 

basa en la interacción de un anticuerpo anti-CD14. Para identificar la causa de estos 

resultados, sería conveniente incluir un control de viabilidad y modificar el panel de 

anticuerpos, incluyendo, por ejemplo, un anti-CD3 y anti-CD11b, marcadores clásicos de 

linfocitos T y monocitos, respectivamente.  

 

Por otra parte, en cuanto a la purificación de linfocitos T CD4+, se identificó una 

subpoblación CD3+CD4- (figura 11D), las cuales pueden representar linfocitos T CD8+ y/o 

células NKT. La presencia de estas células indica que la cantidad de la mezcla de 

anticuerpos, adicionada durante el protocolo de purificación, fue insuficiente para eliminar 

la totalidad de estas células.  

 

En relación al efecto producido por las EV-Mtb sobre el fenotipo de iDC, con base en los 

resultados obtenidos, es posible afirmar que las EV-Mtb tienen la capacidad de inducir la 

expresión de moléculas MHC-II (específicamente HLA-DR), moléculas de coestimulación 

(CD80) y PD-L1, de manera análoga a la exposición directa con antígenos propios de la 

micobacteria (MTTE) (figuras 14C, 14D y 14F). 

 



50 
 

Al evaluar el efecto de las EV-Mtb sobre la función de DC, se demostró que estas 

estructuras vesiculares estimulan la capacidad de las DC como células presentadoras de 

antígenos, contribuyendo en la producción de IFN-γ por linfocitos T CD4+ co-cultivados 

con DC tratadas con EV-Mtb. Aunque los resultados no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas, lo cual puede atribuirse, al menos en parte, a la elevada 

desviación estándar (SD) que se presenta en los grupos experimentales, como 

consecuencia de la variabilidad biológica entre los donadores, es posible observar que en 

los tres tiempos analizados (4, 48 y 72 h) la concentración de IFN-γ fue similar a la 

obtenida en los co-cultivos cuyas DC se estimularon con los antígenos y PAMP´s 

identificados en Mtb H37Rv (MTTE) (figuras 12 y 15). El hecho de que las DC tratadas 

con EV-Mtb no hayan estado en contacto con la micobacteria y a pesar de ello respondan 

de manera análoga a las DC estimuladas con el MTTE, permite suponer que las EV-Mtb 

se comportan como acarreadores de antígenos. 

 

De manera particular, al evaluar el efecto de las EV-Mtb sobre la actividad de iDC, se 

observó que la producción de IFN-γ fue menor para las iDC estimuladas con LPS o EV-

esp, respecto al estímulo con EV-Mtb (figura 15), demostrando que a pesar de que 

estas EV no producen un cambio significativo en el fenotipo de las iDC (figura 14), si 

son capaces de estimular la actividad de las iDC, contribuyendo en su capacidad como 

células presentadoras de antígenos.  

 

En concordancia con los resultados observados, diferentes líneas de investigación han 

confirmado que las EV de neutrófilos son unidades estructurales con funciones 

inmunomoduladoras específicas, determinadas por el tipo de célula que las produce y por 

el estímulo que da origen a la biogénesis de las EV (Álvarez-Jiménez, 2016; Cocucci y 

Meldolesi, 2015). Por su parte, Smith y colaboradores demostraron, en un modelo in vitro, 

que durante la infección experimental con Mtb, exosomas derivados de macrófagos 

infectados con esta micobacteria contribuyen en la activación de linfocitos T, al inducir un 

aumento significativo en la producción de IFN-. Aunado a ello, los autores confirmaron 

que ratones C57BL/6 infectados con Mtb presentaron un aumento en la producción de 

exosomas en suero, lo cual correlacionó con un mejor control de la carga intracelular 

(Smith et al., 2017).  

 



51 
 

En conjunto, los resultados obtenidos en la presente investigación, nos permiten suponer 

que en el sitio de infección, los neutrófilos expuestos a Mtb liberan EV-Mtb, las cuales son 

fagocitadas y procesadas por las iDC, induciendo su maduración. Las mDC, guiadas por 

señales quimiotácticas, migran hacia el ganglio linfático, órgano en el que activan a los 

linfocitos T CD4+, a través de la presentación de los antígenos contenidos en las EV-Mtb, 

vía MHC-II (figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, es probable que algunos antígenos de Mtb se encuentren expuestos en la 

membrana de las EV-Mtb, pudiendo activar a las mDC, aumentando su capacidad como 

Figura 19. Efecto de las EV-Mtb en la sinapsis inmunológica. En el pulmón A) los neutrófilos (Neu) 

expuestos M. tuberculosis (Mtb) liberan vesículas extracelulares (EV-Mtb), B) las cuales son fagocitadas 

y procesadas por células dendríticas inmaduras (iDC), C) cambiando su fenotipo a células dendríticas 

maduras (mDC), caracterizadas por un aumento en la expresión de moléculas de co-estimulación (CD80 

y CD86) y moléculas MHC-II. Las mDC, guiadas por señales quimiotácticas, D) migran al  ganglio 

linfático local, donde activan a los linfocitos T CD4
+ 

(T CD4
+
), a través de la presentación de los 

antígenos contenidos en las EV-Mtb, vía MHC-II. 
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células presentadoras de antígeno. Esta última hipótesis se apoya en la evidencia 

experimental que demuestra que los neutrófilos infectados con Mtb inducen la maduración 

de DC a través de la interacción entre los receptores Mac-1 y DC-SIGN (Mihret, 2012; 

Hedlund et al., 2010). Se requieren experimentos futuros encaminados a confirmar la 

presencia de antígenos de Mtb en las EV-Mtb; además de estudios de microscopia que 

permitan monitorizar cultivos de DC en presencia de EV-Mtb y el efecto de estas sobre la 

sinapsis inmunológica. 

 

Timár y colaboradores reportaron que microvesículas derivadas de neutrófilos infectados 

con S. aureus, previamente opsonizado con suero humano, redujeron la tasa de 

crecimiento de este mismo patógeno (Timár et al., 2013). Con base en este antecedente y 

tomando en cuenta el trabajo de Álvarez-Jiménez en el que se reporta la reducción de la 

carga bacteriana en macrófagos infectados con Mtb, tratados previamente con EV-Mtb 

(Álvarez-Jiménez et al, 2018), se propuso que estas EV pueden interferir directamente en 

el crecimiento de Mtb. Asimismo, se decidió evaluar si el efecto es exclusivo sobre el 

crecimiento de Mtb o si puede extenderse a otros patógenos como S. aureus y E. coli. 

Considerando que la actividad metabólica y la tasa de replicación de las bacterias 

dependen de la fase de crecimiento del cultivo, los experimentos se realizaron empleando 

cultivos bacterianos en la fase logarítmica de crecimiento (fase log).     

 

El hecho de que las EV-Ec y las EV-Sa sean incapaces de controlar el crecimiento de E. 

coli y S. aureus (figuras 16 y 17), respectivamente, permite inferir que la acción 

bacteriostática descrita previamente para estas EV, requiere de la opsonización de la 

bacteria. Además, confirma que la función ejercida por la EV sí está condicionada tanto 

por el estímulo que las produce como por la célula sobre la que actúan, porque las EV-

Mtb, las cuales se produjeron con la infección de una bacteria diferente a la célula blanco, 

controlaron eficientemente el crecimiento de E. coli (figura 16). 

 

Por otra parte, el efecto observado a las 24 horas en los cultivos de S. aureus tratados 

con EV-Mtb (figura 17), refuerza la hipótesis de la pérdida de estabilidad de las EV en 

función del tiempo, infiriendo que aquellos elementos presentes las EV que ejercen un 

efecto biológico, tienden a degradarse; o bien, son bloqueados por la célula blanco, en 

este caso las células de S. aureus, como un mecanismo de defensa. Asimismo, 

concuerda con el trabajo de Álvarez-Jiménez y colaboradores, quienes reportaron que las 
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EV-Mtb son capaces de estimular la actividad bactericida de macrófagos infectados con la 

misma bacteria, entre las 24 y 48 horas post-tratamiento, pero dicho efecto se pierde 

después de las 72 horas (Álvarez-Jiménez et al., 2018). 

 

Finalmente, con base en los resultados representados en la figura 18, podemos aseverar 

que las EV de neutrófilos son capaces de controlar, al menos en parte, el crecimiento de 

Mtb. Al no existir diferencias estadísticamente significativas en el efecto producido por las 

EV-esp respecto a las EV-Mtb, es posible afirmar que la acción bacteriostática ejercida 

por las EV depende esencialmente de moléculas presentes en los neutrófilos, por 

ejemplo, los péptidos antimicrobianos almacenados en los gránulos de estas células. Se 

sabe que las EV liberadas por neutrófilos humanos, contienen moléculas que ejercen 

acción bactericida, por ejemplo MPO y HLE (Hess et al., 1999). Trabajos futuros 

enfocados en la caracterización molecular de las EV, permitirán elucidar si efectivamente 

las MPO, HLE u otras proteínas de acción bactericida presentes en los neutrófilos, son las 

responsables del efecto observado en la presente investigación.   
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9. Conclusiones 

 

• Tanto las EV-esp como las EV-Mtb concentradas por ultracentrifugación son una 

población de tamaño heterogéneo.  

• Las EV derivadas de neutrófilos tienden a inducir ciertos cambios en el fenotipo de 

las iDC, de manera análoga al estímulo con antígenos de Mtb.  

• El tratamiento de DC con EV-Mtb estimula la producción de IFN-γ por linfocitos T 

CD4+ autólogos.  

• Las EV-Mtb son un mecanismo celular que permite transportar antígenos de Mtb 

H37Rv.  

• Las EV-Mtb inhiben el crecimiento de E. coli; mientras que favorecen el 

crecimiento de S. aureus. 

• Las EV liberadas por neutrófilos, controlan el crecimiento de Mtb.  
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10. Perspectivas 

 

Tomando en cuenta el principal hallazgo de la presente investigación, se considera 

necesario, en primer lugar, realzar la caracterización proteómica de las EV-esp y EV-

Mtb, para confirmar si efectivamente las EV-Mtb contienen PAMP´s o antígenos de la 

micobacteria y ello contribuye en la activación y maduración de DC, lo que permitiría 

explicar el efecto sobre la sinapsis inmunológica (co-cultivos DC y linfocitos T). Aunado 

a ello, resultaría útil confirmar si el estímulo de DC con las EV-Mtb es suficiente para 

inducir la proliferación y activación de linfocitos T CD4+ antígeno-específicos, midiendo 

la expresión de marcadores como CD69. Finalmente, estudios in vivo proporcionarían 

información sobre capacidad de las EV-Mtb para modular la respuesta inmune durante 

la infección con Mtb. 
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12. Anexos  

 

Anexo 1. Carta de consentimiento informado 

 

Ciudad de México a ____de ____________ de 20 ___. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Caracterización y evaluación del efecto biológico de exovesículas derivadas de 

células humanas de donadores sanos” 

 

Estimado señor: 

 

La Dra. Iris C. E. Estrada García, jefa del laboratorio de Inmunología Molecular II de la 

ENCB-IPN realiza una investigación sobre el estudio de exovesículas (EV) liberadas por 

neutrófilos infectados con Mycobacterium tuberculosis. El propósito de este estudio es 

caracterizar las EV y estudiar el efecto biológico que estas ejercen en la infección 

experimental con M. tuberculosis H37Rv en un modelo in vitro. 

 

Este formato de consentimiento contiene información que lo ayudará a usted C. 

_________________________________________________________ a decidir si desea 

participar en nuestro estudio. Tómese su tiempo, lea el formato cuidadosamente y 

consulte con el personal del estudio sobre cualquier pregunta que pueda tener. 

 

Puede haber algunas razones por las cuales a usted no se le permita participar en este 

estudio. Algunas de ellas son: 

 

 Padece alguna de las siguientes enfermedades: epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, 

cáncer, VIH, enfermedades severas del corazón o enfermedad autoinmune.  

 Fue sometido a una cirugía en los últimos seis meses 

 Se realizó un tatuaje, perforación o acupuntura en el último año 

    

Una muestra de sangre de 50 mL, obtenida por punción percutánea con sistema 

Vacutainer estéril y desechable. La toma de muestra será realizada por personal 
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calificado y la cantidad de sangre extraída representa un riesgo mínimo para usted. 

Asimismo, las molestias que tendrá por la extracción se consideran mínimas e incluyen 

dolor al momento de la punción, y en algunos casos posible formación de hematoma y/o 

dolor en la zona de punción o el brazo. 

 

Usted no recibirá pago alguno por participar en este estudio, pero tampoco representará 

ningún costo para usted. En caso de que u s t e d desarrolle algún efecto adverso o 

requiera otro tipo de atención debido a la toma de muestra, esta se le será brindada 

sin costo alguno por la médico responsable Bibiana Ruiz Sánchez, con cédula 

profesional 6401400.  

 

En caso de no aceptar la invitación, no habrá ninguna consecuencia desfavorable para 

usted. Usted no está obligado a participar en este estudio y puede retirarse en cualquier 

momento. Pregunte cualquier cosa que usted no comprenda. Si no tiene preguntas en 

este momento,  puede  hacerlas  posteriormente.  Durante  el  estudio,  usted  será  

informado  de nuevos datos que pueden afectar su permanencia dentro del mismo. 

 

Si usted tiene alguna pregunta puede comunicarse con el investigador principal, la Dra. 

Iris C. E. Estrada García o con el M. en C. Luis F. Vázquez Flores, al 57296000 ext. 

62507 de 8:00 a 14:00 h. Nosotros mantendremos la información de este estudio 

confidencial y privada dentro de los límites de la ley. Bajo ciertas condiciones, las 

personas responsables de asegurar que las investigaciones se hacen apropiadamente, 

podrían revisar los registros del estudio. Estas personas también están obligadas a 

mantener su identidad confidencial (nombre, edad y diagnóstico).  De  otra  manera,  

cualquier  información  que  lo  identifique  no  será  dada a personas ajenas al estudio, a 

menos que usted lo autorice. 

 

Las muestras obtenidas serán almacenadas por un tiempo máximo de 5 años, según los 

lineamientos nacionales y serán utilizadas únicamente para obtener y evaluar las EV en 

la respuesta inmune. Al término del periodo referido, las muestras serán destruidas 

según los lineamientos sanitarios nacionales.  

 

Al firmar la última página significa que usted acepta que: 

 Ha leído este formato de consentimiento. 
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 Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido respondidas. 

 Que su participación en este estudio es voluntario. 

 Puede elegir no participar en el estudio o retirarse del mismo en cualquier 

momento que lo desee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Testigo:   

Dirección:   

Relación que tiene con el paciente:   

Fecha y firma: _______________________________ 

 

 

Nombre del Testigo:   

Dirección:   

Relación que tiene con el paciente:   

Fecha y firma:   

 

 

Recibí copia de este consentimiento (Firma y fecha) 

 

 

   

Nombre/firma  Fecha 

 

 

 

 

  

Méd. Cir. Bibiana Ruiz Sánchez 

Ced. Profesional 6401400 

(Médico responsable) 

 Fecha 
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