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RESUMEN. 

La enfermedad de injerto contra huésped (EICH) es una afección pro inflamatoria 

en pacientes pos-trasplantados con células progenitoras hematopoyéticas (CPH) 

que afecta a más del 50% de ellos, una posible estrategia terapéutica es el uso de 

linfocitos T reguladores para contrarrestar el proceso inflamatorio exacerbado 

característico de esta enfermedad. En el presente trabajo, analizamos el fenotipo y 

funcionalidad de los linfocitos T reguladores CD8+CD28-CD127-. Observamos 

que, es necesario que estos linfocitos aumenten en porcentaje después de un 

trasplante de células progenitoras hematopoyéticas para controlar la EICH, 

alargando la supervivencia de los huéspedes de dicho trasplante. 
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ABSTRACT. 

 

Graft versus host disease (GVHD) is a proinflammatory condition in post-transplant 

patients with hematopoietic progenitor cells (HPC) that affects more than 50% of 

them, a possible therapeutic strategy is the use of regulatory T lymphocytes to 

counteract the exacerbated inflammatory process characteristic of this disease. In 

the present work, we analyzed the phenotype and functionality of CD8 + regulatory 

CD8 + CD28-CD127- lymphocytes. We observed that, it is necessary that these 

lymphocytes increase in percentage after a transplant of hematopoietic progenitor 

cells to control the GVHD, extending the survival of the host of said transplant. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. 

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH) consiste en 

reemplazar a células progenitoras hematopoyéticas (CPH) que son intrínsecamente 

anormales o que han sido dañadas por quimioterapia o radiación, por CPH sanas; sin 

embargo, el paquete celular transfundido no sólo contiene CPH sino también células 

hematopoyéticas troncales y células hematopoyéticas terminalmente diferenciadas, 

de un donador que ha sido previamente “movilizado” al administrarle un estímulo 

como el factor G-CSF. Este procedimiento surgió hace más de 50 años y en la 

actualidad se ha convertido en una terapia común para la obtención eficaz de CPH y, 

de esta manera, utilizarlas como tratamiento para una gran variedad de 

enfermedades hematológicas. Tan sólo en el año 2008 se llevaron a cabo más de 56 

000 trasplantes a nivel mundial. No sólo la médula ósea, principal sitio 

hematopoyético, sino la sangre periférica movilizada y la sangre de cordón umbilical, 

han sido empleadas como fuentes para obtener células para los trasplantes. Sin 

embargo, aún existen inconvenientes con su uso como el rechazo inmunológico o las 

recaídas por progresión de la enfermedad (De Souza y Baldissera-Cardoso, 2008; 

Ruiz-Argüelles y col., 2011; Thomas y col., 1979a; Thomas y col., 1979b).  

El TCPH puede ser autólogo o alogénico, el primero ocurre cuando el huésped del 

trasplante es el propio donador y el segundo cuando el donador es diferente al 

huésped. Para el objetivo del presente trabajo, específicamente se evaluó al 

trasplante alogénico de CPH (TACH). 
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1.1.1 Historia del trasplante hematopoyético. 

En 1951, Lorenz y colaboradores demostraron que la inyección de células de médula 

ósea proveniente de ratones sanos evitaba la muerte de ratones que habían recibido 

una dosis letal de radiación (Lorenz y col., 1951). Algunos investigadores 

propusieron, sin tener prueba de ello, que el efecto protector de la médula ósea 

trasplantada se debía a alguna sustancia orgánica. En 1954, Barnes y Loutit 

presentaron las primeras evidencias de que la recuperación hematológica de los 

ratones irradiados era debida a las células trasplantadas y no a sustancias 

contenidas en la médula ósea (Barnes y Loutit, 1955).  

Basado en los buenos resultados obtenidos en los estudios realizados en ratones, en 

1957, Donall Thomas llevó a cabo los primeros trasplantes de células 

hematopoyéticas en humanos. Thomas y su grupo de colaboradores trasplantaron a 

pacientes con neoplasias hematológicas después de que habían sido tratados con 

radio y quimioterapia; sin embargo, los resultados de esos primeros trasplantes 

fueron decepcionantes, todos los pacientes murieron debido a la falta de injerto y 

progresión de la enfermedad (Thomas y col., 1957). 

Durante los siguientes 5 años los trasplantes realizados en pacientes con leucemia o 

en sujetos que habían sufrido exposición accidental a radiación, dieron malos 

resultados. Por esta razón, un grupo de expertos entre los que se encontraban 

Thomas, Mathé, Van Bekkum, Santos, Congdon y Uphoff, decidieron que no se 

deberían hacer más trasplantes en humanos hasta que se caracterizara mejor el 

procedimiento, para lo cual laboratorios de EUA y Europa trabajaron con ratones, 
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perros y primates con la idea de caracterizar distintos aspectos celulares y 

moleculares involucrados en el proceso (Thomas y col., 1957). 

En esos años, Snell, Dausset y Benacerraf descubrieron un grupo de antígenos 

involucrados en la histocompatibilidad, los llamados antígenos del complejo principal 

de histocompatibilidad (MCH), llamados HLA en humanos (Colombani y col.,1964); 

posteriormente, Till y Mc Culloch presentaron evidencias experimentales que 

demostraban la existencia de las células progenitoras hematopoyéticas y 

caracterizaron su dinámica de proliferación, autorreplicación y diferenciación después 

de un trasplante (Till y McCulloch,1961); y varios laboratorios desarrollaron nuevos 

compuestos quimioterapéuticos. Por otra parte, en diversos países se desarrollaron 

mejores terapias de soporte para pacientes con trastornos hematológicos, como la 

transfusión sanguínea, la nutrición parenteral y terapias para prevenir o tratar 

infecciones virales, bacterianas o fúngicas (Thomas y col., 1957). 

Así, en 1968 se reportó el primer caso exitoso de un trasplante hematopoyético 

alogénico, en un paciente con inmunodeficiencia severa combinada (Gatti y col., 

1968). Al parecer este éxito, después de tantos fracasos, se debió al conocimiento de 

la existencia de las moléculas de histocompatibilidad, mencionadas arriba, y al uso 

de terapia de soporte, como nutrición y prevención de infecciones. Entre 1969 y 1975 

los trasplantes realizados estuvieron restringidos a pacientes con enfermedades no 

malignas, como inmunodeficiencias y anemia aplásica. En 1977 se reportaron los 

primeros trasplantes alogénicos exitosos en un pequeño grupo de pacientes con 

leucemia. A partir de los estudios mencionados, se observó que la probabilidad de 

éxito de los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas era mayor si eran 
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realizados en etapas tempranas de la enfermedad; por el contrario, los resultados 

eran peores si los pacientes eran trasplantados en etapas tardías (Thomas y col., 

1979a; Thomas y col., 1979b). 

 

1.1.2 Panorama del trasplante hematopoyético en México. 

Los primeros trasplantes de células hematopoyéticas llevados a cabo en México se 

realizaron a principios de la década de 1980. El Dr. Ricardo Sosa, en el Instituto 

Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), y el Dr. Manuel Morales Polanco, 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron los pioneros en esta área. 

Ambos recibieron adiestramiento en el Fred Hutchinson Cancer Research Center, en 

Seattle, en el Departamento dirigido por el Dr. E. Donall Thomas. Los primeros 

trasplantes fueron esfuerzos aislados con resultados pobres; esto ocasionó que se 

perdiera el entusiasmo y que se le diera poca importancia a este procedimiento, de 

tal suerte que desapareció de la práctica médica nacional durante casi 15 años. Fue 

hasta mediados de la década de 1990 cuando los trasplantes hematopoyéticos 

volvieron a cobrar interés por parte de las instituciones médicas mexicanas (Citado 

en - De Souza y col., 2008). 

La institución mexicana que más trasplantes hematopoyéticos ha realizado es el 

IMSS, el cual ha llevado a cabo alrededor del 60% de todos los trasplantes que se 

han hecho en México. Dentro de esta institución, destacan el Centro Médico Nacional 

“La Raza” (CDMX), el Centro Médico Nacional “Manuel Ávila Camacho” (Puebla) y el 

Centro Médico Nacional “Siglo XXI” (CDMX). Otras instituciones de salud que han 
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destacado en el ámbito público son el Hospital Universitario de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (Monterrey), el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto 

Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Cancerología y el 

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, del ISSSTE (todos en CDMX). En el 

ámbito privado han destacado el Centro de Hematología y Medicina Interna (Puebla) 

y el Centro Médico ABC (CDMX) (Ruiz-Argüelles y col., 2011). 

En la actualidad, en México se realizan alrededor de 400 trasplantes 

hematopoyéticos al año, tanto en instituciones públicas como privadas. 

Considerando el tamaño de nuestra población, así como las necesidades y 

requerimientos, este número es muy bajo. De acuerdo a un cálculo basado en el 

número de habitantes en nuestro país y el número de personas que requieren un 

trasplante de células hematopoyéticas, se ha concluido que en México deberían 

realizarse alrededor de 4000 trasplantes al año (Ruiz-Argüelles y col., 2011). 

1.1.3  Fuentes de células hematopoyéticas. 

Las fuentes de células hematopoyéticas a las que se recurre hoy en día son 3: 

médula ósea, sangre periférica movilizada y sangre de cordón umbilical. La sangre 

periférica movilizada es la más usada actualmente, debido a la poca invasividad que 

implica en el donador, y al efecto injerto contra tumor que desarrolla en el receptor. 

Se obtiene a través del uso de la citocina recombinante GM-CSF o G-CSF, las 

cuales promueven la migración de células hematopoyéticas primitivas de la médula 

ósea hacia la circulación sanguínea, de donde pueden tomarse por un proceso de 

extracción en el banco de sangre de un hospital (Lapidot y Petit, 2002; 

Papayannopoulou, 2004).  
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El conocimiento de que se podían “movilizar” las CPH desde la médula ósea hasta el 

torrente sanguíneo con el uso de un factor se tuvo por serendipia. Al respecto, se 

sabía que la cantidad de células progenitoras hematopoyéticas en sangre periférica 

de sujetos adultos, reportada en los 1970s, era muy pequeña, pero en la década de 

1980s se observó que al inyectar los factores hematopoyéticos G-CSF y GM-CSF en 

sujetos con neutropenia, no sólo aumentaba el nivel de neutrófilos en la circulación 

sanguínea sino que también se incrementaba el número de células progenitoras 

hematopoyéticas, identificadas así por su marcador de superficie CD34+ en humanos 

(To y col., 1997). Y aún cuando no se sabía en ese momento el mecanismo por el 

cual se movilizaban las células troncales y progenitoras hematopoyéticas de la 

médula ósea hacia la sangre periférica, se planteó la posibilidad de utilizar a estas 

células como fuente alternativa en los trasplantes hematopoyéticos. 

Actualmente se sabe que la movilización de las CPH ocurre debido a que se rompe 

la interacción entre ellas y las células del estroma medular y las moléculas de la 

matriz extracelular en la médula ósea. Estas interacciones se dan a través de 

diferentes moléculas de adhesión (integrinas) y de receptores como c-kit, que forman 

complejos con sus respectivos ligandos. Cuando un individuo recibe inyecciones de 

G-CSF, dicho factor estimula la producción y activación de granulocitos, los cuales 

secretan una serie de enzimas que interfieren en las interacciones mencionadas; de 

esta forma, las células hematopoyéticas quedan libres, se dirigen a los sinusoides y 

atraviesan la membrana endotelial, ingresando a la circulación (Lapidot y Petit, 2002; 

Papayannopoulou, 2004). Este proceso es muy complejo e involucra la participación 

de diversos elementos moleculares, como quimiocinas, en particular CXCR4 y su 
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ligando CXCL12. La quimiocina CXCL12 o Factor derivado de célula estromal-1 

(Stromal cell-derived factor, SDF-1) es una citocina que se produce en el estroma 

medular y en el tejido óseo y que atrae a las CPH, reteniéndolas en la médula ósea. 

Cuando se administra el G-CSF en humano o ratón, se logran movilizar las CPH, 

esto ocurre por la actividad proteolítica de las enzimas elastasa y catepsina G, 

producidas por los neutrófilos que se están sobreproduciendo en la médula ósea; 

estas dos enzimas actúan sobre CXCL12 y también sobre su receptor, CXCR4, 

presente en las CPH, de esta manera ya no existe la quimiocina en su estado activo 

ni el receptor para que la reconozca, por lo tanto ya no se pueden retener a las CPH 

en la médula ósea, encontrándose incrementadas en sangre periférica (Lévesque y 

col., 2003). Otra interacción entre moléculas que se ve afectada por la acción 

proteolítica de estas mismas enzimas y de otras llamadas metaloproteínas, es la que 

se presenta entre VCAM-1 y VLA-4, en este caso la molécula degradada es VCAM-1 

(Figura 1) (Delaney y col., 2010). 
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Figura 1. Representación de la movilización de CPH con el uso de G-CSF. a) Las CPH en 
médula ósea antes de la movilización se encuentran muy cercanas a células estromales por 
interacción de VLA-4 con VCAM-1 y de CXCL12 con CXCR4. b) Después de la administración de 
G-CSF, se induce la proliferación de neutrófilos así como la liberación de sus enzimas, elastasa, 
catepsina G y metaloproteínas, las cuales degradan a VCAM-1 y a CXCL12 (Tomada de Lapidot 
y Petit, 2002). 

 

1.1.4  Biología del trasplante hematopoyético. 

En la médula ósea están presentes diversos tipos celulares que son fundamentales 

para la hematopoyesis, tales como las células hematopoyéticas, las células 

a) 

b) 
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endoteliales y las células estromales. Estas tres poblaciones son obtenidas en la 

sangre periférica movilizada (las células hematopoyéticas son las que se obtienen en 

mayor proporción) y son injertadas al paciente durante el procedimiento de infusión. 

La infusión se hace por vía intravenosa, esto significa que las células trasplantadas 

deben viajar por el torrente sanguíneo y encontrar su camino hacia la médula ósea, 

en donde se establecerán y repoblarán el sistema hematopoyético. Lo anterior se 

lleva a cabo a través de la interacción entre las moléculas secretadas por el 

microambiente hematopoyético y sus respectivos receptores presentes en las células 

hematopoyéticas (Vela-Ojeda y García-Ruiz-Esparza, 2008). 

Todas las células del trasplante hematopoyético, tanto progenitoras como troncales 

son importantes, las primeras reconstituyen al sistema de células sanguíneas 

circulantes aproximadamente dos semanas después del trasplante y las segundas 

reconstituyen a la médula ósea permanentemente (Delaney y col., 2010). 

 

1.1.5  Trasplante autólogo y trasplante alogénico. 

El fundamento de un trasplante alogénico consiste en reemplazar a las células 

hematopoyéticas anormales con células sanas provenientes de otro individuo. Bajo 

ciertas circunstancias el propio paciente puede ser el donador de las células 

hematopoyéticas, esto constituye la base del trasplante autólogo (Thomas y col, 

1979a; Thomas y col., 1979b; De Souza y col., 2008). 

En los trasplantes alogénicos, el donador es una persona hematológicamente sana 

que es inmunocompatible con el paciente. Este tipo de trasplante generalmente se 
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emplea cuando la enfermedad involucra directamente al sistema hematopoyético del 

paciente; por ejemplo en una leucemia o en la anemia aplásica. En todos estos 

casos, las células hematopoyéticas primitivas son intrínsecamente anormales, por lo 

que deben ser reemplazadas por células sanas. Dependiendo de las indicaciones 

médicas, al sujeto donador se le puede extraer médula ósea o sangre periférica 

movilizada. En situaciones muy específicas, las células a trasplantar pueden provenir 

de una unidad de sangre de cordón umbilical (Delaney y col., 2010). 

En ciertos trastornos hematológicos en los que las células troncales y progenitoras 

hematopoyéticas no parecen estar involucradas, como los linfomas y el mieloma 

múltiple, el trasplante autólogo en combinación con quimioterapia se ha empleado 

con resultados muy favorables (De Souza y col., 2008). 

Si bien existen beneficios de los trasplantes hematopoyéticos, también existen 

problemas, algunos muy serios, asociados a estos procedimientos. En cuanto a los 

trasplantes alogénicos, hay dos problemas de consideración. El primero se refiere a 

la probabilidad de encontrar donadores compatibles con el paciente. Dentro del 

ámbito familiar, la probabilidad de encontrar un donador es del 20%; fuera de dicho 

ámbito, la probabilidad es menor. El segundo problema se refiere a la enfermedad de 

injerto contra huésped (EICH), en la cual los linfocitos T del donador generan una 

reacción inmunológica contra los tejidos del paciente, provocando alteraciones que 

pueden ir desde las indolentes hasta las muy graves. Esta patología se presenta en 

una proporción muy significativa de pacientes trasplantados y su frecuencia aumenta 

mientras menor es la compatibilidad con el donador (Caballero y Pérez Simón, 2008). 
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1.2 Enfermedad de injerto contra huésped (EICH).  

Se sabe que la principal razón del rechazo de injerto en pacientes con trasplante de 

órgano sólido (como riñón) es una mayor incompatibilidad entre el donador y el 

receptor de los genes HLA. Aunque al realizar un trasplante de células 

hematopoyéticas se busque a un donador HLA compatible para las moléculas más 

polimórficas (HLA-A, HLA-B y HLA-DR), se debe considerar que pueden existir 

diferencias en los antígenos menores de histocompatibilidad, por lo que el 

reconocimiento de antígenos extraños está latente después del trasplante y con este 

reconocimiento el desarrollo de enfermedad injerto contra huésped. En los últimos 20 

años, los genes que codifican para los antígenos menores de histocompatibilidad han 

sido investigados para dilucidar su papel en la frecuencia y gravedad de la 

enfermedad de injerto contra huésped (EICH) en pacientes trasplantados con células 

hematopoyéticas. Estos genes codifican para determinantes antigénicos (epítopos) 

derivados de proteínas polimórficas entre individuos, estos son diferentes a HLA 

(Goulmy y col., 1996; Hsu y col., 2006; Spierings, 2014). Los péptidos menores de 

histocompatibilidad son presentados en moléculas del complejo principal de 

histocompatibilidad HLA I y HLA II. Para el 2014 se habían identificado 54 antígenos 

menores de histocompatibilidad y este número crece año con año (Figura 2) 

(Spierings, 2014). 
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Figura 2. Número acumulado de antígenos de histocompatibilidad menor (mhc) del periodo 
1995-2014. mhc codificados en cromosomas autosómicos, identificados por año (Tomado de 
Spierings, 2014).  

 

Aproximadamente del 35 al 50% de los pacientes receptores de trasplante alogénico 

de células hematopoyéticas desarrollan EICH. Se han asociado otros factores con su 

desarrollo tales como la fuente de las células progenitoras hematopoyéticas, la edad 

del paciente, el acondicionamiento y la profilaxis para la EICH. La EICH tiene 

órganos blanco a los que daña con mayor severidad como la piel, el hígado y el 

tracto gastrointestinal (Ball y Egeler, 2008; Ferrara y Levine, 2008). 

La EICH puede clasificarse de manera general en aguda y crónica.  
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1.2.1 Enfermedad de injerto contra huésped aguda. 

La EICH aguda se genera cuando las células inmuno competentes del donador 

reconocen como extrañas a las células del receptor (huésped). La presentación de 

esta complicación depende de tres requisitos: 1) que las células infundidas del 

donador sean inmunocompetentes, 2) que el receptor tenga antígenos que estén 

carentes en el injerto y 3) que el receptor sea incapaz de montar una respuesta 

contra el injerto (Ferrara y Levine, 2008). 

La EICH aguda es un fenómeno de tres fases: 

Primera fase: involucra el daño de los tejidos del receptor por la inflamación derivada 

del régimen de acondicionamiento con quimio y/o radioterapia (Socié G, 2009). En 

esta etapa preparatoria del paciente se genera la traslocación de patrones 

moleculares asociados a patógenos (PAMP, del inglés pathogen-associated 

molecular pattern) provenientes principalmente de la flora intestinal, así como la 

liberación de patrones moleculares asociados a daño (DAMP del inglés damage-

associated molecular pattern) provenientes de las células normales del donador; 

como se sabe, ambos son reconocidos por las células presentadoras de antígeno 

(CPA) por medio de los receptores TLR y NOD con lo cual se estimula la liberación 

de citocinas inflamatorias como IL-1, IL-6 y TNFD en éstas, así como la 

sobreexpresión de moléculas co estimuladoras; lo anterior potencia el 

reconocimiento de antígenos del hospedero por las células T del donador en las CPA 

(Ferrara y Levine, 2008).  
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En la segunda fase, las CPA del donador, del receptor y las citocinas inflamatorias 

desencadenan la activación de las células T del donador, su expansión y 

diferenciación en células efectoras. La activación de las células T resulta en la 

producción de IL-2 e IFNJ (Harris y col., 2016). 

En la tercera fase, también considerada fase efectora, las células T activadas del 

donador median la citotoxicidad contra las células blanco del receptor, a través de las 

interacciones FasL-Fas, perforina, granzima B y la producción adicional de TNFD. 

Esta citocina es producida por los monocitos y los macrófagos y secundariamente 

por los linfocitos T y las células asesinas naturales (NK) (Harris y col., 2016; Jagasia 

y col., 2015). 

La EICH aguda se clasifica por el número y la extensión de los órganos involucrados. 

En el sistema de clasificación actual, se divide en 4 grados (Tabla 1). El daño en piel 

se evalúa de acuerdo al porcentaje de la superficie corporal implicada; en el hígado, 

por la elevación de bilirrubinas y en el tracto gastrointestinal por la cantidad de 

diarrea (Ball y Egeler, 2008).  

Tabla 1. Puntuación de los órganos involucrados en EICH aguda.  

Estadio Piel (sólo eritema 
activo) 

Hígado 
(bilirrubina) 

Tracto 
gastrointestinal 
superior 

Tracto 
gastrointestinal 
inferior (salida de 
heces/día) 

0 No activo 
(eritematoso)  

<2 mg/dL Náusea ausente o 
intermitente, 
vómito o anorexia 

Adulto:<500 Ml/día o 
< 4 episodios/día 

Niño: < 10mL/Kg/día 
o <4 episodios/día 

1 Rash maculopapular 
<25% de la 
superficie corporal 

2-3 mg/dL Náusea 
persistente, vómito 
o anorexia 

Adulto:500-999 
mL/día o 3-4 
episodios/día 

Niño: 10-19.9 



 

 15 

mL/Kg/día o 4-6 
episodios/día 

2 Rash maculopapular: 
25-50% de la 
superficie corporal 

3.1-6 mg/dL - Adulto: 1000-1500 
mL/día o 5-7 
episodios/día 
Niño: 20-30 
mL/Kg/día o 7-10 
episodios/día 

3 Rash maculopapular 
>50% de la 
superficie corporal 

6.1-15 mg/dL - Adulto: >1500 mL/día 
o >7 episodios/día 

Niño: >30 mL/Kg/día 
o >10 episodios/día 

4 Eritroderma 
generalizado (50% 
de la superficie 
corporal), formación 
de bullous y 
descamación >5% 
de la superficie 
corporal 

>15 mg/dL - Dolor abdominal 
severo con o sin íleo, 
heces muy 
sangrientas (con 
respecto al volumen 
de heces) 

Modificado de (Filipovich y col., 2005) 

 

El grado clínico general de la EICH se basa en la participación del órgano blanco 

dañado más severamente, así: 

- Grado 0: ningún órgano con estadio de 1-4. 

- Grado I: piel con estadio 1-2, sin involucrar hígado, tracto gastrointestinal 

inferior ni superior. 

- Grado II: rash con estadio 3, y/o estadio 1 en hígado, y/o estadio 1 en tracto 

gastrointestinal superior, y/o estadio 1 en tracto gastrointestinal inferior. 

- Grado III: estadio 2-3 en hígado, y/o estadio 2-3 en tracto gastrointestinal 

inferior, estadio 0-3 en piel, y/o estadio 0-1 en tracto gastrointestinal superior. 

Grado IV: estadio 4 en piel, hígado o tracto gastrointestinal inferior involucrados, 

estadio 0-1 en tracto gastrointestinal superior (Filipovich y col., 2005). 
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1.2.2 Enfermedad de injerto contra huésped crónica. 

Antes del año 2005 se consideraba como criterio para discriminar entre EICH aguda 

y EICH crónica los días post-trasplante en que se presentaba la EICH, si ocurría 

después de 100 días se trataba de EICH crónica, y antes de 100 días era EICH 

aguda. Pero las EICH crónica y aguda pueden ser en algunos casos indistinguibles; 

sobre todo cuando se han dado infusiones de linfocitos pos-trasplante. Por tal motivo, 

en el año 2005, el Working Group del NIH (National Institutes of Health) propuso una 

escala para hacer esta discriminación con bases en criterios clínicos (Buechner y 

col., 2003).  

La EICH crónica tiene similitud con las enfermedades autoinmunes así como con 

otros desórdenes inmunológicos como el síndrome de Sjögren, escleroderma, 

cirrosis biliar primaria, citopenias inmunes y bronquiolitis obliterante (Filipovich y col., 

2005). 

Para llevar a cabo el diagnóstico de EICH crónica, deben evaluarse signos, 

síntomas, estudios de laboratorio, entre otros. Con base en ello, se usa una escala 

de gravedad de EICH crónica la cual toma valores de 0 a 3, siendo 0 la menos grave 

y 3 la más grave. Los valores se definen según la extensión de los órganos y/o 

tejidos involucrados (Filipovich y col., 2005).  
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Tabla 2. Puntuación de los órganos involucrados en EICH crónica. 

Puntua-

ción  

Piel Boca Ojos Tracto GI Hígado 

0 Asintomático Asintomático Asintomático Asintomático Pruebas de 
funcionamiento 
hepático normales 

1 <18% de la 
superficie 
corporal con 
señales de 
enfermedad 
pero sin 
características 
escleróticas 

Síntomas leves 
con signos de 
enfermedad, pero 
no limita la 
ingesta 
significativamente 

Síntomas leves de 
ojo seco, no 
afectando la ADL 
(requiere gotas 
para los ojos <3 x 
por día) O signos 
asintomáticos de 
queratoconjuntivitis 
sicca 

Disfagia, 
anorexia, 
náusea, 
vómito, dolor 
abdominal o 
diarrea sin 
pérdida 
significativa 
de peso 
(<5%) 

Bilirrubinas 
elevadas, 
fosfatasa alcalina, 
Aspartato 
aminotrasnferasas 
o Alanina 
aminotransferasas 
<2x por arriba del 
límite normal 

2 19-50% de la 
superficie 
corporal o que 
involucre 
características 
superficiales 
escleróticas 
“se puede 
pellizcar” 

Síntomas 
moderados con 
signos de 
enfermedad con 
limitación parcial 
de la ingesta. 

Síntomas 
moderados de ojo 
seco afectando 
parcialmente 
actividades diarias 
de la vida. 
(requiriendo 
gotas> 3 x por día 
o tapones 
puntuales), SIN 
discapacidad de la 
visión 

Síntomas 
asociados 
con pérdida 
de peso leve 
o moderado 
(5-15%) 

Bilirrubina >3 
mg/dL o 
bilirrubina, 
enzimas >2-5x 
arriba del límite 
normal 

3 >50% de la 
superficie 
corporal o 
esclerótica 
profunda “no 
se puede 
pellizcar” o 
movilidad 
deteriorada, 
ulceración o 
prurito severo. 

Síntomas 
severos con 
signos de 
enfermedad en 
examen, con 
gran limitación de 
la ingesta. 

Síntomas severos 
de ojo seco 
afectando 
actividades diarias 
de la vida. 
Incapacidad para 
trabajar debido a 
síntomas oculares 
síntomas o pérdida 
de la visión 
causada por 
queratoconjuntivitis 
sicca 

Síntomas 
asociados 
con pérdida 
significativa 
de peso 
(>15%), se 
requiere de 
suplemento 
nutricional o 
dilatación 
esofágica 

Bilirrubina o 
enzimas >5x 
arriba del límite 
normal 

 

 

 

 

 



 

 18 

…cont. 

Puntuación  Pulmones  Articulaciones y fascia Tracto genital 

0 Asintomático  

FEV1 > 80% OR 

LFS=2 

Asintomático Asintomático  

1 Síntomas leves 
(dificultad para respirar 
después de subir un 
tramo de escalones) 
FEV1 60-79% 

OR LFS 3-5 

Suave rigidez de brazos 
o piernas, normal o 
disminución leve del 
rango de movilidad.  

No se afectan las 
actividades de la vida 
diaria 

Sintomático con signos 
leves en el examen y 
ningún efecto en el 
coito.  

Mínima incomodidad 
con el examen 
ginecológico 

2 Síntomas moderados 
(falta de aliento 
después de caminar) 

FEV1 40-59% 

OR LFS 6-9 

Rigidez de brazos o 
piernas o contracturas 
articulares, cavernas 
eritemátosas debido a la 
fascitis, disminución 
moderada del rango de 
movilidad.  

Limitación leve a 
moderada de las 
actividades de la vida 
diaria 

Sintomático con signos 
moderados en el 
examen.  

Con dispareunia o 
incomodidad con el 
examen ginecológico 

3 Síntomas severos, 
dificultad de aliento en 
el descanso con 
requerimiento de O2 
FEV1 <39% OR 

LFS 10-12 

Contracturas  

Con disminución 
significativa del rango de 
movilidad.  

Limitación significativa 
de las actividades de la 
vida diaria (incapaz de 
atarse los zapatos, 
camisas con botones, 
vestido, por sí mismo, 
etc.) 

Sintomático 

Con signos avanzados 
(estenosis, aglutinación 
labial o ulceración 
severa). 

Dolor intenso con el 
coito o incapacidad para 
insertar el espéculo 
vaginal 

Modificado de (Hemmati y col., 2011) 
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1.3  Reacción injerto contra tumor. 

En pacientes con leucemia mieloide aguda: una enfermedad clonal y maligna de 

células troncales hematopoyéticas, se observó una remisión de la misma en un 60 a 

80% de los pacientes tratados con quimioterapia convencional; sin embargo, la 

mayoría de los pacientes tuvieron recaídas en los dos años posteriores (Buechner y 

col., 2003). Una alternativa a la quimioterapia es, como ya se mencionó antes, el 

trasplante con células progenitoras hematopoyéticas, ya que ésta se considera una 

terapia curativa para este padecimiento debido a que los linfocitos T del donador 

sano ejercen una reacción del injerto contra la leucemia, hecho que fue notado a 

principios de los años 1960s. La evidencia clínica de la eficacia de este suceso es 

que las recaídas en sujetos con leucemia mieloide aguda después del trasplante 

alogénico de células troncales hematopoyéticas ocurría más frecuentemente en 

pacientes que habían recibido las células troncales hematopoyéticas donadas de un 

hermano gemelo singénico o habían sido eliminados los linfocitos T antes de hacer la 

infusión en el paciente. En contraste, las recaídas fueron menos frecuentes en 

pacientes que habían sido trasplantados con células troncales hematopoyéticas 

donadas de un hermano no singénico pero compatible en HLA, los cuales 

desarrollaron la enfermedad injerto contra huésped aguda o crónica, suceso mediado 

por linfocitos T del donador (Fleischhauer y col., 2018; Hemmati y col., 201; Schmid y 

col., 2012; van den Brink y col., 2010;). 

1.4  Linfocitos T reguladores en la terapia celular para la cura de EICH. 

La EICH aguda que se presenta después de un trasplante alogénico de células 

progenitoras hematopoyéticas es el primer padecimiento en el que se ha usado la 
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terapia de linfocitos T reguladores (Treg) expandidos ex vivo y re-infundidos al 

paciente. Por varias razones, éste fue el elegido para probar la eficacia de los 

linfocitos Treg: primero, habrían suficientes números de linfocitos Treg en la 

expansión que fueran alorreactivos (si es verdadera la hipótesis de que la eficacia es 

mayor si son linfocitos Treg específicos de antígeno); segundo, las células del 

donador (de donde se toman los linfocitos Treg) tienen proliferación normal porque 

no se han sometido a tratamiento inmunosupresor; tercero, los linfocitos Treg pueden 

ser administrados antes o al mismo tiempo en que están siendo activados los 

linfocitos T contra los aloantígenos (Goldberg y col., 2017; Roncarolo y Battaglia, 

2007; Vieyra-Lobato y col., 2018). 

Actualmente existen 25 protocolos en fase clínica para el uso de estos linfocitos Treg 

CD4+ en trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, reportados en 

Clinicaltrial.gov y los resultados preliminares de dos estudios muestran que los 

efectos adversos son mínimos y la sobrevivencia es de más del 60% dependiendo de 

la terapia inmunosupresora de apoyo usada (Tacrolimus y Rapamicina o Tacrolimus 

y Metrotexate, respectivamente). A su vez, las afecciones a los aparatos 

genitourinario y gastrointestinal, a los tejidos hepatobiliar y cardiaco, como 

marcadores de EICH, fueron casi nulas (Clinicaltrials.gov2018).  

Se ha propuesto que el mecanismo por el cual funciona la terapia con células Treg 

es que éstas inhiben la proliferación de los linfocitos T efectores, la producción de 

citocinas y la migración. También se ha demostrado que inhiben la maduración de 

las células dendríticas por medio del contacto célula-célula; por otro lado, disminuyen 

la sobrevivencia de los monocitos y de los macrófagos a través de la vía apoptótica 
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CD95-CD95L. Al producir IL-10 inducen anergia en linfocitos T efectores y afectan la 

función de células presentadoras de antígeno al hacerlas disminuir la expresión de 

MCH y moléculas co estimuladoras; también, promueven la secreción del 

antagonista de interleucina 1 y del receptor soluble de TNFD (Vieyra-Lobato y col., 

2018). Además, el IFNJ y el NO, los cuales se producen en grandes cantidades 

durante la EICH, tienen funciones paradójicas ya que es bien sabido el papel 

patogénico del primero en enfermedades inmunes y, de manera similar, el NO como 

molécula citotóxica; sin embargo, se ha visto que cuando los linfocitos Treg están 

presentes estas dos moléculas adquieren actividad inmunorreguladora, así, en ese 

momento el IFNJ estimula a las células presentadoras de antígeno para que 

produzcan NO a través del cual incrementa la expresión de la enzima inducible ácido 

nítrico sintasa (iNOS) y de la 2,3 dioxigenasa indolamina (IDO), la cual degrada al 

aminoácido esencial triptófano y la deficiencia de éste afecta la proliferación y 

sobrevivencia de los linfocitos T. El NO difunde entre las células vecinas dirigiéndolas 

hacia la apoptosis (Smith y Kumar, 2008; Vieyra-Lobato y col., 2018). 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, estos estudios principalmente han 

contemplado a los linfocitos Treg CD4+ y la investigación en cuanto a los Treg CD8+ 

es deficiente. Consideramos que la investigación que nos permita dilucidar la eficacia 

del uso de los linfocitos Treg CD8+ es importante por varias razones: después del 

trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas la proporción 

CD4:CD8 se invierte con respecto al valor normal en sujetos sanos, siendo mayor el 

número de linfocitos T CD8 circulantes que de CD4 (Goldberg y col., 2017). Y 

también porque además del mecanismo supresor a través de citocinas y moléculas 
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co inhibidoras de superficie, los CD8 reguladores tienen otro mecanismo que es la 

inducción de muerte por apoptosis de linfocitos efectores específicos de antígeno, 

mediante su actividad citotóxica a través de la secreción de granzimas y perforinas, 

además de Fas-FasL (Janikashvili y col., 2015; Smith y Kumar, 2008).  

1.5  Linfocitos T reguladores CD8+ en el trasplante alogénico. 

Los linfocitos Treg CD8+ fueron descritos por primera vez por Gershon y Kondo en 

1970, cuando publicaron los resultados de sus experimentos en ratones describiendo 

a una población de linfocitos provenientes de la médula ósea responsables de la 

tolerancia. Originalmente a estas células se les denominó como linfocitos T 

supresores. En su trabajo, ellos demostraron reactividad cruzada de antígenos 

relacionados, al inmunizar ratones con eritrocitos de dos especies diferentes, primero 

con eritrocitos de oveja y posteriormente con eritocitos de caballo. Este tratamiento 

inducía tolerancia hacia los glóbulos rojos de caballo en ratones inmunizados 

inicialmente con altas concentraciones de glóbulos rojos de oveja. Esta tolerancia se 

demostró que era mediada por células de origen tímico (Gershon y Kondo, 1970). 

Más adelante, demostraron el papel regulador de timocitos localizados en la periferia, 

específicamente en el bazo (Gershon y col., 1974). En 2007 re-emergió el estudio de 

estas células, bajo el concepto de las células T reguladoras CD8, estudiando algunas 

infecciones virales y el desarrollo de algunos tumores. En estos estudios se 

estableció la importancia indirecta del IFNJ en la inducción de su actividad reguladora 

a través de moléculas como TGFE, la IL-10 e indolamina dioxigenasa (IDO) 

(Guillonneau y col., 2007, Niederkorn, 2008). 
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Actualmente se sabe que los linfocitos Treg CD8+ pueden ejercer su función 

supresora mediante el contacto célula-célula o a través de factores solubles. En 

modelos múridos y en humanos se han descrito diferentes mecanismos de 

regulación mediada por los linfocitos Treg CD8+: a) muerte directa de la célula 

blanco (Sun y col., 1988, Zhang y col., 1993), b) señalización negativa a través de 

CTLA-4 o de PD1 al interactuar con la célula presentadora de antígeno (Probst y col., 

2005) y c) secreción de citocinas inmunosupresoras como IL-10 y TGFE (Endharti y 

col., 2005, Poussier y col., 2002). La función supresora se hace evidente cuando los 

linfocitos Treg CD8+ son capaces de inhibir la proliferación de los linfocitos T 

efectores CD4+ y CD8+ (Barbon y col., 2014). 

Es posible que la propiedad inmunosupresora de los linfocitos Treg CD8+ fuese 

benéfica al disminuir la severidad provocada por la respuesta inflamatoria que se 

presenta durante el desarrollo de la enfermedad de injerto contra huésped, que 

destruye los tejidos propios del huésped o en enfermedades autoinmunes. Así como 

sería benéfico disminuir a esta población reguladora en enfermedades como el 

cáncer o en infecciones donde participan en la evasión de la respuesta inmune. La 

confirmación de este efecto abriría la perspectiva de su aplicación como terapia 

celular preventiva o curativa . 

 

Si bien es cierto que se requiere de la respuesta inmune de linfocitos T efectores 

presentes en el injerto contra las células leucémicas del receptor para eliminar 

células residuales y evitar recaídas, esta respuesta exacerbada podría también 

ocasionar la muerte del receptor al generar EICH grave (Filipovich y col., 2005). 
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Como ya se mencionó en el apartado de la EICH, los linfocitos que participan son 

células T efectoras pro inflamatorias, a los que para contrarrestar su acción se ha 

propuesto la participación de los linfocitos Treg (Figura 3) fundamentado en 

diferentes trabajos experimentales. Un ejemplo son los ratones humanizados 

trasplantados con monocitos con fenotipo supresor y linfocitos T CD4+ y T CD8+, los 

cuales durante 60 días pos trasplante, promovieron la expansión de los linfocitos 

Treg CD8+FoxP3+; además, se identificó una subpoblación que ofrece protección 

frente a la EICH la cual expresa CD8 en alto índice de fluorescencia y además co 

expresa CD25, CD103 y FoxP3. Este papel se describió en ratones humanizados 

(ratones inmunodeficientes reconstituidos con linfocitos Treg de humanos) (Robb y 

col., 2012). 

En general, para estos linfocitos Treg CD8+ se han visto ciertas características: su 

activación y su función supresora es antígeno dependiente, su aparición a partir de 

los linfocitos T CD8+FoxP3� es independiente de IL-10 pero dependiente de TGFE. 

Su actividad supresora al parecer es dependiente del contacto (la evidencia que se 

tiene es la interacción entre células CD8+FoxP3+ y las células dendríticas). Su 

proliferación y su papel son mayores después de un trasplante alogénico que de un 

singénico. Pueden proliferar in vitro con rapamicina e IL-2, todo lo anterior se 

describió primero en el ratón (Janikashvili y col., 2015). En el humano, FoxP3 resulta 

estar en muy baja frecuencia entre los linfocitos Treg CD8+; en su lugar, se propone 

como señal la ausencia del marcador CD28 (molécula co estimuladora que da la 

segunda señal de activación del linfocito T) y del CD127 (la cadena alfa del receptor 

de IL-7). Al respecto, existen investigaciones en el humano referentes a la 
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participación de los linfocitos Treg CD8+ durante un trasplante alogénico, estos 

linfocitos se obtienen al estimular linfocitos T CD8+ del donador con células 

mononucleares del receptor ex vivo, el fenotipo logrado en estos linfocitos fue 

CD8+CD28�. In vitro, estos linfocitos pueden estimularse a través de encuentros 

subsecuentes con las células mononucleares alogénicas y con Belatacept, nombre 

comercial de una proteína con un dominio CTLA-4 que se une a las moléculas CD80 

y CD86 en las CPA, evitando así la unión de éstas con CD28 en los linfocitos T, 

aumentando la población de linfocitos T CD8+CD28�. Las células recuperadas en 

mayor cantidad después de esta estimulación y anergización de células T CD8+ in 

vitro fueron las células CD28�FoxP3�; esta población mayoritaria se expresó en 

aproximadamente el 40% de células los marcadores CD25medCD103med; sin 

embargo, presentaron una baja expresión de las moléculas CD39, CD45RO, CCR4, 

TNFR2 y CTLA-4; todas ellas relacionadas con una función supresora. En contraste, 

la población minoritaria CD28�FoxP3+ expresó en más del 50% las moléculas CD25, 

CD103, CD45RO, CD39, TNFR2 y CTLA-4 (Barbon y col., 2014). 

En estudios realizados en nuestro laboratorio se encontró, que el G-CSF usado 

durante la movilización de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica 

promueve la proliferación celular de las células CD8+ y participa promoviendo tanto 

el aumento en el porcentaje de células inflamatorias CD8+IFNJ+, CD8+IL-17+ como 

de células anti inflamatorias CD8+IL-10+. De las cuales, se observa una relación 

entre el alto porcentaje de células CD8+IFNJ y el desarrollo de la EICH aguda en los 

pacientes. Así como se observa una relación positiva entre la presencia de células 
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CD8+FoxP3+ y la regulación de la inflamación (Janikashvili y col., 2015; Robb y col., 

2012). 

Si bien es cierto que se logra contrarrestar la EICH con el uso de linfocitos Treg, la 

respuesta inmune contra el tumor se ve limitada por estas células, lo cual no es 

benéfico para evitar recaídas. Las menos descritas, las células T reguladoras CD8+ 

han sido estudiadas en pacientes con cáncer colorrectal, las cuales aumentan en 

sangre periférica y en tejido infiltrado. Estas células producen TGF-E y son capaces 

de suprimir la proliferación de células CD4+CD25� y la producción de citocinas Th1, 

de esta manera podrían estar promoviendo el crecimiento del tumor (Chaput y col., 

2009). 

La enfermedad de injerto contra huésped causa daño severo a varios órganos y 

tejidos, como la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. Pero, ¿por qué se origina la 

enfermedad de injerto contra huésped? Como ya se dijo anteriormente, se conoce 

que la principal razón del rechazo del injerto en pacientes con trasplante de órgano 

sólido (como el riñón) es una mayor incompatibilidad entre el donador y el receptor 

en los productos del sistema de histocompatibilidad, HLA. Aunque para realizar un 

trasplante de CPH se busca la compatibilidad en el HLA entre el donador y el 

receptor para las moléculas del HLA más polimórficas, se debe considerar que 

pueden existir diferencias en los HLA menos polimórficos no estudiados. Por esta 

razón está latente el reconocimiento de antígenos extraños después del trasplante. 

Este reconocimiento por parte del las células del receptor puede desencadenar el 

desarrollo de la enfermedad de injerto contra huésped (Goulmy y col.,1996). A estos 

factores de riesgo, se suman los genes que no codifican para el HLA. Se conocen 
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polimorfismos en las secuencias reguladoras y en las secuencias de los genes 

asociados a los receptores KIR de las células NK. Los ligandos de los receptores KIR 

son moléculas del HLA I. Por lo tanto, en el trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas la carencia en el paciente de los ligandos correctos para los 

receptores KIR puede provocar la actividad citotóxica de las células NK del donador. 

Esto puede ser benéfico para el paciente, pues se evita la recaída en la enfermedad 

primaria; sin embargo, también aumenta la severidad de la enfermedad de injerto 

contra huésped (Hsu y col., 2006). Simultáneamente, se han asociado otros factores 

con el desarrollo de esta enfermedad, como la fuente de las células progenitoras 

hematopoyéticas (es mayor el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped 

cuando se transfunde sangre periférica movilizada con factores de crecimiento para 

inducir la salida de células progenitoras que cuando se transfunde médula ósea), la 

edad del paciente (mayor riesgo a mayor edad), el acondicionamiento del receptor 

con quimioterapia y/o radioterapia y la profilaxis (Ball y Egeler, 2008, Hill y col., 1997). 

Todos estos factores de riesgo posicionan a esta enfermedad como una de las 

principales causas de fracaso en el trasplante alogénico de células progenitoras 

hematopoyéticas. Aproximadamente el 70% de los pacientes receptores del 

trasplante que acuden al Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano 

del Seguro Social de la ciudad de México sufren de enfermedad de injerto contra 

huésped (datos no publicados). 

Estudios recientes muestran que a mayor cantidad de linfocitos T CD8+ presentes en 

el injerto, la posibilidad de recaída en la enfermedad primaria se reduce sin aumentar 

el riesgo de la enfermedad injerto contra huésped, aunque estos linfocitos no se 
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caracterizaron más allá de la expresión de la molécula CD8 en su superficie (Reshef 

y col., 2015). 

En la EICH se han identificado a los linfocitos Treg CD8+ como específicos de 

antígeno que se activan frente a antígenos no propios, es decir, son alorreactivos. Su 

activación se lleva a cabo a partir del encuentro con una célula presentadora de 

antígeno, que puede ser una célula dendrítica o un linfocito B. En humanos, los 

linfocitos se activan al encontrarse con una célula dendrítica plasmacitoide, y 

adquieren un fenotipo LAG-3+FoxP3+CTLA-4+. Estas células son capaces de 

suprimir respuestas alogénicas de los linfocitos T a través de CTLA-4 (Boor y col., 

2011). Si la célula activadora es un linfocito B, el fenotipo adquirido por el linfocito T 

regulador CD8+ será CD25+CTLA-4+FoxP3+, que suprime la proliferación celular y 

la secreción de citocinas pro-inflamatorias como IL-1E, IL-2, IL-17a, IFNJ y TNFD por 

las células mononucleares de sangre periférica autólogas, estando mayormente 

implicada en esta función supresora la molécula CTLA-4 (Zheng y col., 2013). Una 

población diferente de linfocitos Treg con fenotipo CD8+CD28� se observa 

incrementada y constante in vivo cuando se hace una seguimiento a un año a los 

pacientes que fueron infundidos con células del donador aloanergizadas usando 

fármacos bloqueadores de B7 tales como CTLA4-Ig que inhibe tanto la interacción 

CD28-B7 así como la CTLA4-B7, al ponerlas en contacto con una proteína con un 

dominio CTLA-4 como agente inmunosupresor. Todos los pacientes sobrevivieron sin 

presentar enfermedad injerto contra huésped (Barbon y col., 2014). Los linfocitos T 

CD8+CD28� se encuentran en alto porcentaje en el paciente después del trasplante 

de CPH en su variedad alogénica. Estos linfocitos son específicos para los antígenos 
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tumorales propios de las leucemias de las que remitieron los pacientes. Además, no 

son capaces de proliferar, ni desgranularse frente a un estímulo, y son senescentes 

con telómeros cortos (Beatty y col., 2009). 

Para los experimentos in vitro con células humanas que simulan la condición 

alogénica que ocurre durante un trasplante, se incubaron linfocitos T CD8+CD25� 

provenientes de un donador, junto con células dendríticas de un donador diferente. 

De este cultivo se obtuvieron linfocitos Treg CD8+CD25+FoxP3+, los cuales fueron 

capaces de inhibir la respuesta inmune alogénica sin afectar la respuesta contra el 

citomegalovirus, que es un riesgo de infección frecuente en los pacientes 

trasplantados con células progenitoras hematopoyéticas (Beres y col., 2012). Por su 

parte, Gutiérrez-Hoya y colaboradores dieron a conocer que las células T CD8+ que 

están en mayor cantidad en los pacientes que no presentaron EICH expresaron 

FoxP3+, no así los que sí desarrollaron la enfermedad. Estos últimos tuvieron mayor 

cantidad de linfocitos Tc1 productores de IFNJ y Tc17 productores de IL-17 

(Gutiérrez-Hoya y col., 2017).  

En el ratón, la población sobresaliente es la de fenotipo CD8+FoxP3+, la cual es 

suficiente para disminuir la severidad de la EICH (Beres y col., 2012; Robb y col., 

2012). Estos linfocitos de ratón expresan el factor de transcripción FoxP3 y GITR, las 

moléculas CD2L, CD28 y CTLA-4, producen poca IL-10 e IL-17, pero bastante IFN-J, 

inhiben la proliferación de linfocitos T CD4+ y T CD8+, así como la expresión de las 

moléculas co-estimuladoras CD40, CD80 y CD86 durante la presentación antigénica 

por células dendríticas (Beres y col., 2012). 
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Aunque la dirección de la respuesta inmune durante el rechazo a injerto es inversa a 

la que se presenta durante la EICH, ésta también se da por una respuesta inmune 

exacerbada que puede ser controlada, según evidencias, por linfocitos Treg CD8+. Al 

respecto, se han descrito diferentes subpoblaciones de linfocitos Treg CD8+ en 

trasplante de órganos sólidos (más estudiadas que en la EICH). Tal es el ejemplo del 

trasplante de riñón, el cual no se rechaza cuando el porcentaje de linfocitos Treg 

CD8+CD28� junto con el de los Treg CD4+CD25+FoxP3+ se mantiene en aumento 

al menos 6 meses post trasplante en humanos (Nikoueinejad y col., 2014).  

Por otra parte, los linfocitos Treg CD8+CD122+PD1+ disminuyeron el rechazo al 

injerto de piel en ratones. Estos linfocitos ejercen su actividad reguladora de una 

manera dependiente de FasL-Fas, promoviendo así la apoptosis de los linfocitos T 

efectores CD3+. La inhibición de la proliferación de linfocitos T efectores fue 

dependiente de IL-10 (Liu y col., 2017). 

Recientemente se describió en ratas una subpoblación de linfocitos Treg CD8+ 

específica para al menos dos péptidos alogénicos provenientes de MHC II, en un 

modelo de trasplante de corazón (Picarda y col., 2014). Esta subpoblación tiene 

expresión baja de CD45RC o incluso puede estar asuente: CD45RClo/-. La acción 

reguladora que ejercen estos linfocitos es a través de la IL-34 que producen, esta 

citocina actúa generando macrófagos reguladores a partir de monocitos, potenciando 

a su vez, la actividad supresora de los linfocitos T CD8+CD45RClow. Al parecer, estos 

linfocitos CD8+CD45RClow/� tendrán actividad reguladora solamente si son producto 

del bloqueo de la interacción CD40-CD40L (CD8+CD40Ig), ya que se ha visto que 

producen más IL-34 que los CD8+CD45RClow/� naive del bazo. Estos linfocitos son 
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positivos para FoxP3. Una prueba de su actividad reguladora es su capacidad de 

inhibir la proliferación de los linfocitos T efectores CD4+CD25�, la cual es dosis 

dependiente de IL-34. In vivo, estos linfocitos fueron capaces de prolongar la 

aceptación del aloinjerto, observándose una inhibición en la producción de 

anticuerpos contra el injerto (Bézie y col., 2015). Esto podría significar una estrategia 

terapéutica para reducir la letalidad de la EICH aguda en humanos, tal como se ha 

podido probar con el uso de anticuerpos anti CD45RC de humano en ratones 

humanizados (Picarda y col., 2017).  

Probablemente, las poblaciones de linfocitos Treg CD8+ mediadores del rechazo a 

trasplante de órgano sólido en EICH también tengan un papel clave en la 

disminución de la severidad de la EICH y al mismo tiempo promover el efecto injerto 

contra tumor (Figura 3) (Vieyra y col., 2018). 
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Figura 3. Participación de los linfocitos T reguladores CD8+ en EICH. Después de la 
remisión de una enfermedad onco-hematológica, los pacientes son tratados con quimioterapia y 
radioterapia, posteriormente reciben el injerto de células progenitoras hematopoyéticas de un 
donador compatible en HLA, con el riesgo de presentar EICH, la cual se caracteriza por ser pro 
inflamatoria con producción de IFNJ y TNFD, esta respuesta puede ser frenada por los linfocitos 
Treg CD8+. Al encontrarse con una célula dendrítica plasmacitoide los linfocitos se activan y 
adquieren un fenotipo LAG-3+FoxP3+CTLA-4+, los cuales son capaces de suprimir respuestas 
alogénicas de los linfocitos T a través de CTLA-4. Si la activación es con un linfocito B, el fenotipo 
adquirido por el linfocito T regulador CD8+ será CD25+CTLA-4+FoxP3+, los cuales suprimen la 
proliferación celular y secreción de citocinas pro inflamatorias. Destacan por su participación, en 
respuestas alogénicas in vitro y alogénicas pos trasplante, una subpoblación de linfocitos Treg 
CD8+CD28-. Estos linfocitos pueden generarse por interacción con células mononucleares de 
sangre periférica alogénicas in vitro. En los tres fenotipos del linfocito Treg, el epítopo presentado 
en moléculas de MHC-I es un péptido alogénico (alopéptido) (Tomado de Vieyra-Lobato y col., 
2018). 

1.5.1  Características fenotípicas y funcionales de los linfocitos T 

reguladores CD8+. 

Los linfocitos Treg CD8+, de manera general, han sido caracterizados como una 

población heterogénea conformada por células de origen linfoide que expresan 

ciertos marcadores de superficie en función de su actividad supresora y del micro 

ambiente en el que se encuentran (Niederkorn, 2008). 

Los linfocitos Treg CD8+ se identifican fenotípicamente por la expresión de 

moléculas de superficie que fungen como marcadores celulares. Los marcadores 

fenotípicos incluyen la alta expresión de la cadena D de la molécula CD25, que forma 

parte del receptor de alta afinidad de la IL-2; el receptor para la IL-7, conocido como 

CD127; la cadena E de los receptores para IL-2 e IL-15, llamado CD122; la molécula 

de adhesión CD103; el receptor de inhibición CD152 ó CTLA-4 (antígeno 4 del 

linfocito T citotóxico); una molécula de unión a MHC II, llamada LAG-3 y la molécula 

inductora de apoptosis Fas-L, las ectoenzimas CD39 y CD73, y la molécula de 

adhesión CD103 (Goulmy y col., 1996). En cuanto a las moléculas solubles que 

estos linfocitos pueden expresar se encuentran FoxP3, IFNJ, IL-10, IL-34 e IL-35. La 
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ausencia de marcadores de activación también se estudia en la búsqueda de los 

linfocitos Treg CD8+, se encuentran ausentes o en baja expresión; la molécula de co 

estimulación CD28, la cadena D del receptor de IL-7; llamado CD127, la molécula de 

activación celular CD45RC y la integrina CD49d (Figura 4) (Vieyra-Lobato y col., 

2018). 

 
Figura 4. Linfocito T regulador CD8+. El linfocito T regulador CD8+ tiene diferentes 
mecanismos de supresión de la activación celular así como de sobrevivencia para los cuales 
hace uso de moléculas de expresión propia: el receptor D de IL-2 (CD25), la cadena E del 
receptor de IL-2 e IL-15 (CD122); el receptor de inhibición CD152 o CTLA-4; las ectoenzimas 
CD39 y CD73, que catalizan la reacción de ATP a ADP (CD39) y de AMP a Adenosina (CD73); 
una molécula de unión a MHC II, llamada LAG-3 y la molécula inductora de apoptosis Fas-L; así 
también presenta disminución o ausencia del receptor de co-estimulación CD28 y de la cadena D 
del receptor de IL-7 (CD127), de la molécula de activación celular CD45RC y de la integrina 
CD49d; secreta citocinas como IL-34, IL-35, IL-10 e IFNJ, el factor represor de la transcripción 
FoxP3 inhibe la transcripción del gen de IL-2. APC=antigen presenting cell, CTLA-4=cytotoxic T-
lymphocyte antigen 4 (Tomado de Vieyra-Lobato y col., 2018). 
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De los marcadores anteriormente mencionados, los que tienen importancia en 

trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en el humano son los 

CD8+CD28- (Barbon y col., 2014, Beatty y col., 2009). Por ello, se ha tomado a esta 

población, añadiéndole la ausencia de CD127 y la expresión de moléculas de 

regulación como IL-10 y CTLA-4 para nuestro estudio, el cual contempla trasplante 

alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y EICH. También resaltan CD25 

y FoxP3 (Boor y col., 2011; Reshef y col., 2015) y CD45RC en trasplante de órgano 

sólido (Bézie y col., 2015; Picarda y col., 2014); sin embargo, son poblaciones 

minoritarias las que lo expresan y usarlas limitaría el estudio funcional de estos 

linfocitos Treg. 

 

1.5.1.1 Moléculas de superficie. 

CTLA-4 (del inglés cytotoxic T-lymphocyte antigen 4) es una molécula que 

antagoniza la co-estimulación de CD28, no permitiendo la interacción CD28-

CD80/CD86, la cual es necesaria para activar a los linfocitos T naïve. La señalización 

que se da por la interacción CTLA-4–CD28 bloquea la producción de IL-2, la 

expresión del receptor de esta citocina y el ciclo celular de los linfocitos T activados 

(Walunas y col.,1996). Así también, la unión de CTLA-4 con sus ligandos provoca 

una señalización negativa en el linfocito T, independiente de Tirosina. Otro 

mecanismo apenas propuesto y poco descrito es la tras-endocitosis de CD80 y CD86 

en el linfocito T, en el cual el linfocito T endocita estas moléculas inmediatamente 

después de haberlas unido con su CTLA-4 y al parecer como un acto seguido, las 

degrada. Las subpoblaciones de Treg CD8+CTLA-4+ suprimen la respuesta inmune 
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contra tumor, inhibiendo la proliferación de linfocitos T efectores, donde puede 

participar en el mecanismo regulador la IL-35 (Olson, y col., 2012), así como también 

son capaces de inhibir respuestas alogénicas dependientes, precisamente, de la 

presencia de CTLA-4 (Boor y col., 2011). 

La caracterización de los linfocitos T CD8+ reguladores mediante la detección de las 

moléculas de membrana que las identifican, se debe complementar con la búsqueda 

de moléculas solubles que expresan. 

1.5.2 Moléculas solubles. 

El IFNJ es conocido como una citocina pro-inflamatoria y polarizante de la respuesta 

inmune celular hacia Th1. Sin embargo, se ha observado que el IFNJ tiene además 

otro papel en los linfocitos Treg CD8+. Al producir IFNJ estos linfocitos inducen la 

producción de la enzima indolamina 2,3 dioxigenasa (IDO) en las células dendríticas 

y células endoteliales (Balashov y col.,1995, Tardito y col., 2013)), la cual es 

responsable de catabolizar al aminoácido triptófano. Este aminoácido es esencial 

para la proliferación de los linfocitos después de su activación, por lo que la 

presencia de IDO disminuye la cantidad de triptófano circulante, limitando la 

proliferación de los linfocitos efectores activados (Balashov y col., 1995). Los 

polimorfismos de un nucleótido (SNPs) de la enzima IDO se relacionan con la 

presencia de procesos autoinmunes como esclerosis sistémica (Tardito y col., 2013). 

La IL-10 es una citocina anti-inflamatoria, considerada como molécula característica 

de los linfocitos Treg CD4+. Además de ser la molécula mediadora de la acción 

reguladora anti-inflamatoria, se requiere agregar en el cultivo para la inducción de los 
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linfocitos Treg CD4+ in vitro. Una observación similar se ha hecho sobre los linfocitos 

Treg CD8+, por lo que se le considera una de las evidencias de la función reguladora 

de estas últimas células (Hisatsune y col., 1992). Por ejemplo, la IL-10 producida por 

linfocitos Treg CD8+ inhibe la proliferación de los linfocitos T CD4+ Th1 y Th2 . A 

través de IL-10 estos linfocitos también son capaces de inhibir la proliferación de 

células presentadoras de antígeno como las células dendríticas. Además, la IL-10 

suprime la acividad citotóxica de los linfocitos T citotóxicos a través de la disminución 

de la expresión de MHC I en las células blanco (Nie y col., 2016). Además de la IL-

10, la IL-34 es una citocina con función inmunosupresora, específica de linfocitos 

Treg (Wang, y col., 2012), de tal manera que está involucrada en la formación de 

macrófagos supresores durante procesos de tolerancia inmunológica como el 

embarazo (Lindau y col., 2018) y la inhibición del rechazo a trasplante de órgano 

sólido (Bézie y col., 2015).  

 

1.5.1.3 Ausencia de moléculas de activación. 

Como se ha mencionado, los linfocitos Treg CD8+ se caracterizan por la presencia 

de moléculas que se han empleado como marcadores para la detección e 

identificación de esta estirpe celular. Sin embargo, también se debe demostrar que 

los linfocitos Treg CD8+ carecen de la expresión de ciertas moléculas que se asocian 

con activación y que están presentes en otras estirpes celulares, como los linfocitos 

T cooperadores o T efectores. 
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CD28 es un marcador que en los linfocitos Treg CD8+ de ratón se encuentra en baja 

expresión en el ratón, mientras que en el humano está ausente en los linfocitos Treg 

CD8+ dea sangre periférica y su expresión es baja en los del timo, por lo que se 

consideran CD28low (Vuddamalay y col., 2016). La ausencia de CD28 en linfocitos T 

humanos correlaciona con 2 eventos biológicos: senescencia celular (Effros y col. , 

1996; Scheuring y col., 2002) y exposición prolongada a antígenos. Debido a esto es 

que la población de linfocitos T CD8+CD28� se incrementa durante procesos 

inflamatorios crónicos así como en individuos de edad avanzada. Estos linfocitos 

provienen de linfocitos T CD8+ que se han sometido a estimulación antigénica 

repetida (Khan y col., 2002). Esto explica el hecho de que los sujetos de mayor edad 

tengan mayor cantidad de estos linfocitos. Otra característica de los linfocitos T CD8+ 

es que una vez diferenciados a CD28- son incapaces de proliferar (Scheuring y col., 

2002). Estos linfocitos T CD8+CD28-, expresan moléculas de regulación que están 

presentes en linfocitos Treg CD4, como CD39, CTLA-4 y CD25, así mismo se ha 

demostrado que son capaces de inhibir la proliferación de linfocitos T CD4 y CD8 

efectores (Barbon CM, 2014). A estos linfocitos se les considera como linfocitos Treg 

capaces de inhibir una respuesta tipo TH1 (He y col., 2010). 

Otro marcador de superficie ausente en los linfocitos Treg CD8+ es CD127, el cual 

es la cadena D del receptor de IL-7. Se conoce que después de la activación celular 

disminuye la expresión de CD127 en los linfocitos T CD4+, recuperando sus niveles 

de expresión en aquellos que son efectores y de memoria (Boettler y col., 2006, 

Fuller y col., 2005, Huster y col., 2004) no así en aquellos que son FoxP3+ y que 

presumiblemente son reguladores (Liu y col., 2006). Existe evidencia de que en los 
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linfocitos Treg CD8+ está ausente CD127, tal como se demuestra in vitro al 

diferenciar linfocitos T CD8+ naive con TGFb e IL-2 y obtener linfocitos con acción 

supresora y con los marcadores CD127-CD25(hi) FoxP3(hi) (Bjarnadottir y col., 

2014)); sin embargo, estos linfocitos no son tan socorridos. Tanto en humano como 

en ratón, los linfocitos Treg CD4+ y Treg CD8+, ambos CD25+FoxP3+ expresan en 

cantidades muy bajas a CD127 o incluso lo tienen ausente, en comparación con los 

T efectores, esta diferencia fue más evidente en el humano (Churlaud y col., 2015). 

El marcador de activación de células T, CD45RC, está ausente o bajo en linfocitos 

Treg CD8+ involucrados en la aceptación de trasplante de órgano sólido, mediante la 

producción de IL-34 (Ordonez y col., 2009; Xystrakis y col., 2004a; Xystrakis y col., 

2004b) y podría ser relevante en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. 

CD45RC es la isoforma de CD45, una proteína transmembranal tirosina fosfatasa, 

pertenece a la familia de las cinasas Src y es esencial para la transducción de 

señales después de la activación del receptor de células T (Xystrakis y col., 2004a).  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a que existe un alto porcentaje de casos de EICH, así como estudios en fase 

clínica prometedores con linfocitos Treg CD4+ para contrarrestarla y a que los 

linfocitos T CD8+ totales son los primeros en incrementarse en circulación en 

pacientes post-trasplantados, es importante evaluar la presencia y funcionalidad de 

los linfocitos T CD8+CD28-CD127� como reguladores en un trasplante alogénico de 

células progenitoras hematopoyéticas. 

 

 

3. HIPÓTESIS. 

3.1  Hipótesis alterna. 

Una proporción alta de linfocitos T reguladores CD8+CD28�CD127� evita la 

enfermedad injerto contra huésped grave en pacientes sometidos a trasplante 

alogénico de células progenitoras hematopoyéticas a 8 meses pos-trasplante. 

3.2  Hipótesis nula 

Una proporción alta de linfocitos T reguladores CD8+CD28�CD127� no evita la 

enfermedad injerto contra huésped grave en pacientes sometidos a trasplante 

alogénico de células progenitoras hematopoyéticas a 8 meses pos-trasplante.  
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4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

Caracterizar fenotípica y funcionalmente a los linfocitos T reguladores 

CD8+CD28�CD127�, cuantificarlos y relacionarlos con el desarrollo de EICH. 

4.2  OBJETIVOS PARTICULARES. 

4.2.1 Determinar a la población de linfocitos Treg y Tef CD8+ con los 

marcadores CD3, CD8, CD28, CD127, CD152 (CTLA-4), IL-10 e IFNg 

en donadores movilizados con GCS-F y en los huéspedes del 

trasplante en el día cero (un día antes de recibir el trasplante). 

4.2.2 Realizar una cinética del porcentaje y número absoluto de los linfocitos 

Treg CD8+CD28�CD127�, de los linfocitos Tef CD8+CD28+CD127+, 

así como de la IL-10, CTLA-4 e IFNg respectivamente, a los 4 y 8 

meses pos trasplante. 

4.2.3 Estandarizar la técnica de inhibición de la proliferación de los Treg 

sobre los Tef de pacientes y donadores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

La figura 5 presenta el diagrama general de trabajo. 

 

Figura 5. Diagrama general de trabajo.  

 

5.1  Pacientes y donadores. 

Pacientes con enfermedades hematológicas cancerosas que ingresaron al Servicio 

de Hematología del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, IMSS, que fueron 

aceptados por el Comité de Trasplante, que fueron sometidos a trasplante alogénico 

de células hematopoyéticas y que cumplieran con los siguientes criterios: 
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5.1.1 Criterios de inclusión. 

- Entre 16-55 años. 

- Con serología infecciosa negativa. 

- Carta de consentimiento informado firmada. 

- Los donadores de dichos pacientes, clínicamente sanos, los cuales se 

sometieron a una terapia de cinco días con G-CSF (Filgrastim). 

- Como testigos se ingresaron individuos sanos que no recibieron la terapia con 

G-CSF. 

5.1.2 Criterios de exclusión. 

- Pacientes que desarrollaron infección por Citomegalovirus, herpes virus (los 

más comunes) o por cualquier otro agente infeccioso.  

Donadores de pacientes que no fueran considerados sanos o que por 

cuestiones de logística no fue posible la obtención de la muestra. 

5.1.3 Criterios de no inclusión 

- Embarazadas 

- Pacientes que no firmaron la carta de consentimiento informado 

 

5.2  Obtención de muestras. 

Se tomó una muestra de sangre venosa periférica a los pacientes el día 0 (un día 

antes de recibir el trasplante), así como también a los 4 y 8 meses después del 

trasplante. De igual manera, se tomó una muestra de sangre periférica al donador de 

cada paciente en el día 5º de administración de G-CSF, 12-14 horas después de la 

administración de la última dosis. Para el grupo de testigos sanos se tomaron 
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muestras de individuos clínicamente sanos que acudieron al Banco de Sangre del 

CMN. 

5.3 Determinación de células Treg CD8+CD28�CD127� y Tef 

CD8+CD28+CD127+. 

5.3.1 Tinción de células estimuladas con PMA/Ionomicina. 

Para determinar la concentración de las células Treg y Tef a partir de la sangre 

venosa heparinizada, se lisaron los eritrocitos con solución de lisis (conteniendo 

sales de amonio, ver anexo). Brevemente, se añadieron 3 volúmenes de esta 

solución por un volumen de sangre. Después de 10 minutos de incubación a 

temperatura ambiente, se hicieron de 2 a 3 lavados con PBS 1X (ver anexo). A partir 

del botón celular, se pusieron en cultivo 1x106 células/mL de medio AIMV, y se 

agregaron 50 ng de PMA (Sigma-Aldrich, México), 1 Pg de Ionomicina (Sigma-

Aldrich) y 5 Pg de Brefeldina (Sigma-Aldrich). La placa se incubó durante 5 horas a 

37°C en una estufa con 5% de atmósfera de CO2. Al término de las 5 horas de 

incubación se cosecharon las células, se contaron y se pusieron en tubos para 

citometría (Falcon, EUA). Por cada 1x106 células se añadió el título correcto de 

anticuerpos en PBS 1X (Sigma-Aldrich) adiionado de 1% de suero humano. Las 

diluciones de los anticuerpos conjugados utilizados fueron: CD3-FITC 2:100, CD8-

PerCP 5:100, CD28-PE 5:100, CD127-BV421 5:100, IFNJ-BV510 (BioLegend, EUA). 

Las células se incubaron durante 20 min a 4 °C. Para finalizar la tinción de 

membrana se realizó un lavado con 800 mL de PBS 1X. 
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5.3 .2 Tinción intracelular.  

Cuando se requirió hacer la tinción de moléculas intracelulares, después de realizar 

la tinción de la membrana celular se agregaron 150 PL de la solución de 

permeabilización-fijación de BD (BD, San Jose, CA) y los tubos se incubaron durante 

30-45 min. Finalizada la incubación, las células se lavaron añadiendo 500 PL del 

amortiguador perm wash (BD Biosciences, EUA). El botón celular se resuspendió en 

100 PL de solución de permeabilización-fijación (BD) y se agregaron los anticuerpos 

específicos para antígenos intracelulares: IL-10 e IFNJ. Las células se incubaron 

durante 30 min a 4 °C. Después, las células se lavaron con 500 PL del amortiguador 

perm wash (BD) bajo las mismas condiciones de centrifugación. Para finalizar la 

tinción, el botón celular se resuspendió en 250 PL de paraformaldehído al 1% en PBS 

y se almacenaron a 4 °C, protegidos de la luz, hasta su adquisición en el citómetro 

Aria III (BD, EUA). 

5.4 Estrategia de análisis por citometría de flujo. 

La estrategia de análisis de las poblaciones celulares se realizó como se indica en la 

figura 6. Brevemente, a partir de eventos sencillos (Figura 6a), se seleccionaron en 

una nueva ventana la región linfoide según su tamaño y granularidad (Figura 6b), 

para, posteriormente a partir de esta segunda región, seleccionar las células 

CD3+CD8+ (Figura 6c), de esta gráfica de puntos se seleccionaron dos poblaciones 

(Figura 6d): la primera correspondiente a las células dobles negativas para CD28 y 

CD127, CD3+CD8+CD28-CD127� (células Treg) y la segunda de células dobles 

positivas para los mismos marcadores, CD3+CD8+CD28+CD127+ (células Tef). A 
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partir de las células Treg se abrieron dos gráficas de puntos; una para determinar el 

porcentaje de células productoras de IL-10 (Figura 6e) y otra para determinar el 

porcentaje de céluas que expresan CTLA-4 (Figura 6f). Por otra parte, a partir de la 

región de células Tef (Figura 6d) se abrió una gráfica para determinar el procentaje 

de células productoas de IFNJ (Figura 6g). 

 

 

Figura 6. Estrategia de selección de poblaciones de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� 
productores de IL-10 y/o que expresan CTLA-4. También se seleccionaron linfocitos T 
efectores (CD8+CD28+CD127+) productores de IFNJ. La figura muestra la estrategia de análisis, 
partiendo de una región de eventos sencillos, se abre una gráfica de tamaño contra granularidad 
para determinar la región de las células linfoides, de aquí se escogen a las células CD3+CD8+, y 
luego las células CD28�CD127�. A partir de estas células se determinan las células que 
expresan CTLA-4, o que producen IL-10. 

 

5.5 Cuantificación de las células Treg CD8+CD28�CD127� y Tef 

CD8+CD28+CD127+. 

a) b) c) d) 

e) f) 

g) 
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Para realizar la cuantificación (obtención de números absolutos de linfocitos Treg y 

Tef) se recurrió a las biometrías hemáticas registradas en los expedientes de los 

pacientes el mismo día que se tomaron las muestras de sangre venosa. 

Posteriormente se aplicaron relaciones sencillas para llegar a los números absolutos, 

a partir de la cantidad de leucocitos registrada por el hemocitómetro. Por ejemplo, 

para calcular el número de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� del paciente EICH 1 

el día 0, se tomó el dato registrado en el hemocitómetro de 1 800 000 leucocitos/mL, 

se toman 1 800 000 leucocitos como el 100%, por otro lado, por citometría se 

determinó un porcentaje de linfocitos de 65.8%, entonces, realizando la siguiente 

operación, se obtiene el número de linfocitos: (1 800 000 X 65.8)/100=1 184 000 

linfocitos. Posteriormente, se toman 1 184 000 como el 100%, y por citometría se 

determinó un porcentaje de CD3+CD8+ de 20.4%, entonces ahora se realiza la 

operación (1 184 000 X 20.4)/100, de lo cual se obtiene 242 000 linfocitos 

CD3+CD8+. Finalmente, para obtener el número de los linfocitos CD28�CD127�, se 

toman como 100% a los 242 000 linfocitos CD3+CD8+ y el porcentaje de 

CD28�CD127� obtenido por citometría de flujo de 3.69%, así que, la operación que 

se realiza es (242 000 X 3.69)/100 y el resultado son 9000 linfocitos 

CD3+CD8+CD28�CD127�. 

 

5.6 Estandarización de la técnica de proliferación. 

Para evaluar la inhibición de la proliferación celular por parte de los linfocitos Treg 

sobre los Tef, primero se procedió a estandarizar la proliferación. Para ello, se 

separaron los Treg de las demás células mononucleares provenientes de las 
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muestras de sangre de los donadores movilizados, separando a las células 

mononucleares por gradiente con el uso de Lymphoprep (Sigma-Aldrich, México), y 

enriqueciendo las células T CD8+ por selección positiva con perlas magnéticas 

(Miltenyi Biotec, Alemania). Como paso final de la separación, se tiñeron las células 

CD8+ obtenidas en el paso anterior con anticuerpos anti CD3, CD8, CD28 y CD127 

para separar las células Treg en el FACS Aria III (BD). El mismo método de 

separación se llevó a cabo para separar a los Tef en la muestra sanguínea del 

paciente al día 0. Como paso siguiente, probamos que los linfocitos Tef proliferaran 

con el uso de diferentes estímulos mitogénicos policlonales como PMA (phorbol 

miristate acetate) a 20, 50, 75 y 100 ng/mL; anticuerpo anti CD3 (Thermo Fisher 

Scientific, EUA) a 1, 2, 4 y 8 Pg/mL y anticuerpos anti CD3 + anti CD28 (Thermo 

Fisher Scientific, EUA) en relación 1:1, 1:2, 2:1 y 2:2 Pg/mL en cultivo adicionado de 

AIMV, e incubando la placa durante 7 días. Previo al co-cultivo, los linfocitos Tef se 

tiñeron con carboxifluoresceína (CFSE, 5mM) (Sigma-Aldrich, México), incubándolos 

con este colorante durante 15 minutos a 37 °C protegidos de la luz, para detener la 

reacción pasados los 15 minutos con medio AIMV adicionado con 10% de suero fetal 

bovino (SFB). Al término de los 7 días de incubación de las Tef teñidas con CFSE, se 

evaluó la proliferación de éstas según la dilución de la CFSE, por citometría de flujo.  

5.7 Análisis estadístico. 

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba U de Man Whitney para observar 

diferencias o no entre el grupo de individuos sanos y  el grupo de donadores de CPH 

(movilizados) así como entre el grupo de sanos y el grupo de los pacientes. Se 

consideró como valor de p significativo aquellos menores a 0.05. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Pacientes y donadores en estudio. 

El número de pacientes incluidos en este estudio fue de n=15, sin embargo, en la 

tabla 3 sólo se presentan 7 pacientes que cumplieron con los criterios del estudio, se 

excluyeron a 5 pacientes que comenzaron con el trasplante pero en el transcurso de 

éste presentaron enfermedades infecciosas, entre ellas la más común (3 pacientes) 

por Citomegalovirus (CMV), las menos comunes por agentes bacterianos (1 

paciente) y fúngicos (1 paciente). El número de CPH (CD34+) infundidas durante el 

trasplante, oscila entre los 4.1 y 7.7 millones. La edad a la cual se trasplantó a los 

pacientes es durante la vida productiva (25-44 años) y el 86% son hombres. La 

mayoría (71%) se trasplantó con células provenientes de un donador del mismo 

sexo, a excepción de los pacientes EICH 1 y EICH 4, en todos los casos, los 

donadores fueron los hermanos de los pacientes. La enfermedad primaria debido a la 

cual se realizó el trasplante como alternativa curativa fue en la mayoría de los casos 

leucemia mieloide crónica LMC (para EICH 1, EICH 3 y EICH 4), y un caso para LMA 

M3 (EICH 2), un caso para LMA M2 (EICH 5), un caso para LMA M4 ( NO EICH 1) y 

un caso para LLA L2 (NO EICH 2). El paciente EICH 3 desarrolló diabetes mellitus 

(DM) secundaria al tratamiento farmacológico pos trasplante, mientras que el 

paciente NO EICH 2 ya presentaba diabetes mellitus tipo 2 (DM2) desde antes de 

comenzar con el trasplante.  
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Tabla 3. Datos clínicos de los donadores y pacientes huéspedes del TCPH 

TX= tratamiento inmunosupresor, EICH= enfermedad de injerto contra huésped, NO EICH=no 
presentaron enfermedad de injerto contra huésped, LMC= leucemia mieloide crónica, LMA M3= 
leucemia mieloide aguda M3, LMA M2= leucemia mieloide aguda M2, LMA M4= leucemia mieloide 
aguda M4, LLA L2= leucemia linfocítica aguda L2, DM= diabetes mellitus, DM 2= diabetes mellitus tipo 
2, H= hombre, M= mujer. 

 

El tratamiento farmacológico, ya fuera como preventivo o como curativo de EICH, 

estuvo compuesto por fármacos inmunosupresores que dependieron del criterio del 

médico, de la existencia de medicamentos en el hospital, de las posibilidades 

económicas del paciente. De tal manera, que los pacientes que presentaron EICH 

tuvieron una lista más larga de fármacos, entre ellos Micofenolato, Prednisona, ác. 

Usodesoxicólico, Metilprednisolona, Tacrolimus, Ciclofosfamida, Mesna. Sin 

embargo, como se observa en la tabla 3, el paciente EICH 5 fue al que mayor 

variedad de fármacos se le administraron, incluso fármacos que no se usaron con los 

otros pacientes, como Micofenolato, Metilprednisolona, Metrotexate, Basiliximab, 

Infliximab, Ciclosporina, este paciente tuvo la peculiaridad de desarrollar EICH aguda 
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fulminante a poco más de un mes después de realizado el trasplante. Por otra parte, 

los pacientes que no presentaron EICH pos trasplante: NO EICH 1 y NO EICH 2, 

tuvieron una batería corta de fármacos inmunosupresores conformada por 

Metrotexate y Ciclosporina como profilaxis para la EICH (Tabla 3). 

 

6.2 Determinación de Treg y Tef en los pacientes trasplantados el día 0. 

En los últimos años se ha recurrido al uso de terapias celulares con linfocitos Treg 

CD4+ para contrarrestar a la EICH, entre otras enfermedades, aquellas que tienen 

que ver con una respuesta inmune exacerbada. Para saber si el huésped del 

trasplante tiene linfocitos Treg en cantidades suficientes para contrarrestar la EICH 

antes de ser trasplantado (día 0), en el presente trabajo se evaluó la presencia de 

linfocitos T CD8+CD28�CD127� en los pacientes, inmediatamente después de haber 

sido sometidos a quimioterapia y/o radioterapia (Figura 7). Al analizar 

individualmente estos pacientes al día 0, los linfocitos Treg están aumentados en los 

pacientes EICH 2 y EICH 5; sin embargo, como no son la mayoría, al analizarlos 

como grupo, no presentaron diferencia estadísticamente significativa, en 

comparación con el grupo de sujetos clínicamente sanos.  
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Figura 7. El porcentaje de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� es variable en los pacientes al día 
0 pos quimio/radioterapia. Porcentaje de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� (b) y T efectores 
CD8+CD28+CD127+ (c) en sangre periférica de pacientes al día 0. El análisis y la selección de 
poblaciones celulares se realizó por citometría de flujo después de estimularlos con PMA e Ionomicina 
durante 5 horas y la inhibición del tráfico celular con Brefeldina y su adquisición en el citómetro de 
flujo. La prueba estadística aplicada fue U Mann Whitney. 

 

6.3 Determinación de las citocinas y de la molécula CTLA-4 producidas por las 

células Treg y Tef en los pacientes el día 0. 

A diferencia del porcentaje de los Treg al día 0 del trasplante, donde sí se observan 

diferencias estadísticas es en la expresión de CTLA-4, esta molécula de inhibición se 

produjo por un mayor porcentaje de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� en los 

pacientes (p=0.0087); sin embargo, lo inverso se observó en aquellas células 

productoras de IL-10 (Figuras 8a y 8b). El IFNJ se produjo por un porcentaje de 

linfocitos Tef dentro de los porcentajes normales de un individuo sano. Con este 
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primer resultado, en su conjunto, se puede argumentar que el huésped del trasplante 

se encuentra con una respuesta inmune baja debido a un aumento de los linfocitos 

Treg CD8+CD28�CD127� productores de CTLA-4, en mayor cantidad que los 

porcentajes normales en un sujeto sano; sin embargo, esto no se lleva a cabo a 

través de IL-10, la cual está siendo producida por un menor porcentaje de linfocitos 

Treg CD8+CD28�CD127� (p=0.0079) (Figura 8c). 

            

Figura 8. Los pacientes al día 0 son pobres productores de IL-10, producen CTLA-4 pero no 
están en un estado inflamatorio medido por producción de IFN . Porcentaje de linfocitos Treg 
que expresan CTLA-4 (a) y que producen IL-10 (b). Porcentaje de linfocitos T efectores CD8+ 
productores de IFNJ (c). El análisis y la selección de poblaciones celulares se realizó por citometría de 
flujo después de estimularlos con PMA e Ionomicina durante 5 horas y la inhibición del tráfico celular 
con Brefeldina y su adquisición en el citómetro de flujo. La prueba estadística aplicada fue U Mann 
Whitney. 
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6.4 Determinación de Treg y Tef en la sangre periférica movilizada de los 

donadores el día 0. 

Para saber si había alguna diferencia entre los porcentajes celulares presentes en la 

sangre periférica movilizada (SPM) del donador y la sangre periférica de un individuo 

no movilizado, ambos clínicamente sanos, se determinaron las poblaciones de 

células Tc (Figura 9a), Treg (Figura 9b) y Tef (Figura 9c). Los resultados indican que 

en la SPM hay mayor porcentaje de linfocitos Treg que en los individuos sanos 

(p=0.01), siendo los mayores porcentajes los donadores de los pacientes EICH 2 y 

EICH 3. 

        

Figura 9. La SPM contiene un alto porcentaje de linfocitos Treg CD8+CD28-CD127-. Porcentaje 
de linfocitos Treg CD8+ CD28- CD127- (b) y Tef CD8+ CD28+ CD127+ (c) en sangre periférica 
movilizada con GCS-F. El análisis y la selección de poblaciones celulares se realizó por citometría de 
flujo después de estimularlos con PMA e Ionomicina durante 5 horas y la inhibición del tráfico celular 
con Brefeldina y su adquisición en el citómetro de flujo. La prueba estadística aplicada fue U Mann 
Whitney. 
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6.5 Determinación de las citocinas y de la molécula CTLA-4 producidas por las 

células Treg y Tef en la SPM de los donadores el día 0. 

Sin embargo, los Treg de SPM producen menos IL-10 (p=0.001) comparados con las 

células Treg de individuos sanos (Figura 10). A su vez, la SPM tiene menor 

porcentaje de linfocitos Tef (p=0.001) (Figura 9). 

     

Figura 10. El mecanismo de regulación de los linfocitos Treg CD8+CD28-CD127- en SPM no es 
dependiente de IL-10. Porcentaje de linfocitos Treg que expresan CTLA-4 (a) y que producen IL-10 
(b)  (c). El análisis y la selección de 
poblaciones celulares se realizó por citometría de flujo después de estimularlos con PMA e Ionomicina 
durante 5 horas y la inhibición del tráfico celular con Brefeldina y su adquisición en el citómetro de 
flujo. La prueba estadística aplicada fue U Mann Whitney. 
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6.6 Cinética de las células Treg y Tef en los pacientes trasplantados 

Al evaluar la cinética de los linfocitos Treg CD8+ pos trasplante, se observó que, en 

todos los casos, éstos tienden a aumentar y posteriormente a ser constantes en 

porcentaje (Figura 11a) y también en número (Figura 11b), aunque en número no es 

tan evidente. Este hecho se cumplió tanto para los pacientes que presentaron EICH 

como para los que no la presentaron. Sólo hubo un caso de EICH agudo fulminante 

donde el paciente no logró aumentar esta población a poco más de 3 meses pos 

trasplante, el paciente, identificado con el ID EICH 5, falleció debido a esa causa 

(Figuras 11a y 11b). Por el contrario, el porcentaje de los linfocitos Tef disminuyeron 

pos trasplante, a excepción del caso del mismo paciente EICH 5, los cuales fueron 

en aumento (Figura 12a). Lo anterior no se observó cuando se hizo el cálculo en 

número absoluto, más bien, hubo una disminución de las células Tef en el paciente 

EICH 5 pos trasplante (Figura 12b). Por otra parte, el paciente EICH 1 aumentó el 

número de las células (Figura 12b) a los 4 meses pos trasplante, lo cual no coincide 

con el periodo en el que presentó la EICH; aunque después, a los 8 meses, bajó la 

concentración celular. Cabe resaltar que no se tuvieron porcentajes ni cantidades de 

linfocitos Tef iguales a los de individuos sanos, los valores siempre se mantuvieron 

aumentados (Figuras 12a y 12b). 
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Figura 11. El aumento de linfocitos Treg CD8+CD28-CD127- pos trasplante protege de EICH 
aguda fulminante. Cinética pos trasplante (4 y 8 meses) del porcentaje (a) y número absoluto (b) de 
linfocitos Treg CD8+CD28�CD127�. Se representa el valor de los individuos sanos como comparativo. 
El análisis y la selección de poblaciones celulares se realizó por citometría de flujo después de 
estimularlos con PMA e Ionomicina durante 5 horas, utilizando Brefeldina A como molécula inhibidora 
del tráfico celular.  
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Figura 12. Un aumento en el porcentaje de linfocitos Tef CD8+CD28+CD127+ pos trasplante 
acompaña a una EICH aguda fulminante. Cinética pos trasplante (4 y 8 meses) del porcentaje (a) y 
número absoluto (b) de linfocitos Tef CD8+CD28+CD127+. Se representa el valor de los individuos 
sanos como comparativo. El análisis y la selección de poblaciones celulares se realizó por citometría 
de flujo después de estimularlos con PMA e Ionomicina durante 5 horas utilizando Brefeldina A como 
molécula inhibidora del tráfico celular. 

 

6.7 Cinética de células Treg productoras de IL-10 y de las que expresan CTLA-

4. 

Por otro lado, aquellos pacientes trasplantados que tuvieron un mayor porcentaje de 

linfocitos Treg productores de IL-10 y que expresaban la molécula CTLA-4 no 

presentaron EICH pos trasplante (Figuras 13 y 14); sin embargo, no se observó lo 

mismo en números absolutos con respecto a IL-10, aquí más bien se ve que no hay 

un comportamiento uniforme que distinga al grupo de pacientes con EICH de los dos 
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pacientes NO EICH, ya que, por ejemplo, mientras el paciente NO EICH 1 presentó 

disminuidos su número de linfocitos Treg productores de IL-10, NO EICH 2 los tenía 

aumentados pos trasplante. Otra vez, el paciente EICH 5 sobresale ya que presenta 

su porcentaje y número de linfocitos Treg productores de IL-10 disminuidos, incluso 

por debajo de los valores en sujetos sanos (Figuras 13a y 13b). Hay que resaltar 

también al paciente EICH 4, el cual tiene un mayor número de linfocitos Treg que 

producen tanto IL-10 como CTLA-4, esta toma coincidió con la presencia de EICH en 

el paciente (Figuras 13b y 14b). 

 

Figura 13. La producción de IL-10 por los linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� es una 
característica de pacientes pos trasplantados que no presentan EICH. Cinética pos trasplante (4 
y 8 meses) del porcentaje (a) y número (b) de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� productores de IL-
10. Se representa el valor de los individuos sanos como comparativo. El análisis y la selección de 
poblaciones celulares se realizó por citometría de flujo después de estimularlos con PMA e Ionomicina 
durante 5 horas utilizando Brefeldina A como inhibidor del tráfico celular. 
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Figura 14. El aumento en el porcentaje de linfocitos Treg CD28�CD127� que expresan CTLA-4 
podría indicar la falta de EICH pos trasplante. Cinética pos trasplante (4 y 8 meses) del porcentaje 
(a) y número absoluto (b) de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� productores de CTLA-4. Se 
representa el valor de los individuos sanos como comparativo. El análisis y la selección de 
poblaciones celulares se realizó por citometría de flujo después de estimularlos con PMA e Ionomicina 
durante 5 horas utilizando Brefeldina A como inhibidor del tráfico celular. 

 

6.8 Cinética de células Tef productoras de IFNJ. 

No se observó un comportamiento repetido en la expresión de IFNJ en el grupo 

grupo de pacientes, sólo se observaron 2 picos correspondientes a los pacientes 

EICH 2 y EICH 3 a los 4 meses y en los pacientes NO EICH 1 y NO EICH 2 a los 8 

meses (Figura 15a). Para EICH 2, el pico de IFNJ a los 4 meses coincide con el 

curso de EICH gastrointestinal. Sin embargo, el porcentaje de estos linfocitos no 

estuvo aumentado cuando el paciente EICH 5 (EICH fulminante) cursó por la EICH. 

Y cuando los demás pacientes (EICH 1, EICH 3, EICH 4) cursaron con EICH 

tampoco se observó un pico en el porcentaje de linfocitos Tef productores de IFNJ. 
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Cabe destacar que, el número cuantitativo de los linfocitos Tef productores de IFNJ 

de los pacientes pos trasplantados se mantuvo por debajo de los valores 

presentados por los individuos sanos durante los 4 y 8 meses pos trasplante (Figura 

15b). 

 

 

Figura 15. No hay un patrón definido para el comportamiento de los linfocitos Tef 
CD28+CD127+ productores de IFNJ pos trasplante. Cinética pos trasplante (4 y 8 meses) del 

porcentaje (a) y número absoluto (b) de linfocitos Tef CD8+CD28+CD127+ productores de IFNJ. Se 
representa el valor de los individuos sanos como comparativo. El análisis y la selección de 
poblaciones celulares se realizó por citometría de flujo después de estimularlos con PMA e Ionomicina 
durante 5 horas utilizando Brefeldina A como inhibidor del tráfico celular. 

 

6.9 Estandarización de la técnica de proliferación de los linfocitos Treg sobre 

los Tef. 
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Para cumplir con este objetivo, primero se estandarizó el mitógeno con el cual se 

llevaría a cabo la proliferación. Se probaron diferentes concentraciones de distintos 

mitógenos (anti CD3 clona OKT3, anti CD3 + anti CD8 y PMA). Solamente se 

presentó la proliferación de los linfocitos Tef cuando las células se activaron con 

PMA a las concentraciones de 50 y 75 ng (Figuras 16j y 16k). Dicha proliferación se 

logró a los 7 días de cultivo; también se probaron cultivos de 5 y 9 días pero no se 

obtuvo un valor de proliferación estadísticamente significativo (resultados no 

mostrados). 

 

 

Figura 16. Las concentraciones de 50 ng/mL y 80 ng/mL estimulan la proliferación de linfocitos 

Tef. Se evaluaron diferentes estímulos de linfocitos Tef teñidos con CFSE. La proliferación se evaluó 

como la pérdida del colorante CFSE en las generaciones celulares que están dividiéndose. Se 

evaluaron distintas concentraciones de anti CD3 OKT3: 1, 2, 4 y 8 Pg/mL (a-d, respectivamente), así 
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como la combinación anti CD3+anti CD28: 1:1, 1:2, 2:1 y 2:2 Pg/mL (e-h, respectivamente) y PMA: 20, 

50, 75 y 100 ng/mL (i-l, respectivamente). 

 

6.1 Inhibición de la proliferación de los linfocitos Tef.  

Como parte del análisis funcional de los linfocitos Treg, se evaluó si la población que 

se escogió como Treg (CD8+CD28�CD127�) es capaz de inhibir la proliferación de 

los linfocitos Tef después de estimularlos con el mitógeno policlonal PMA. Al realizar 

el co-cultivo de las células Treg con las células Tef. Los linfocitos Treg fueron 

capaces de inhibir la proliferación de los Tef, la proliferación de los Tef cultivados con 

PMA fue de 31.49% (Figura 17a), y al co-cultivarlos con los Treg disminuyó a 8.04% 

(Figura 17b). 

 

Figura 17. Los linfocitos Treg inhiben la proliferación de los linfocitos Tef. Los linfocitos Tef 
proliferan en cultivo con PMA y su proliferación se inhibe cuando se ponen en co-cultivo con linfocitos 
Treg en una proporción 1:2 (1Treg:2Tef).  
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

El objetivo central del presente trabajo fue caracterizar, fenotípica y funcionalmente, 

a los linfocitos T reguladores CD8+CD28-CD127-, y relacionarlos con el desarrollo de 

EICH. 

7.1 Los pacientes y la SPM en el día 0, se encuentran con una respuesta 

inmune disminuida debido a un aumento de los linfocitos Treg CD8+CD28-

CD127- productores de CTLA-4. 

Ahora bien, para que se lleve a cabo la EICH, como se menciona en líneas 

anteriores, uno de los requisitos predisponentes es que el huésped receptor del 

trasplante se encuentre inmunosuprimido (Ball y Egeler, 2008; Socié y Blazar, 2009). 

Por lo tanto, lo primero que se hizo en este trabajo fue evaluar cómo se encontraban 

los huéspedes al día 0. El día 0 es cuando el huésped ha recibido quimioterapia y 

radioterapia como un proceso de preparación para el trasplante, en ese momento 

todavía no ha sido trasplantado, pero pasarán menos de 24 horas para que lo sea. 

Lo que se encontró en estos pacientes el día 0, es que los linfocitos Treg estuvieron 

aumentados en los pacientes EICH 2 y EICH 5; sin embargo, como no son la 

mayoría el análisis grupal no presentó diferencia estadísticamente significativa en 

comparación con los sujetos clínicamente sanos (Figura 7b). Al respecto, es sabido 

que el tratamiento con quimioterapia involucra el aumento de linfocitos Treg 

CD4+CD25+FoxP3+ en ratones (Saida y col., 2015), así como la radioterapia 

también lo hace (Baba y col., 2012). Sobre los linfocitos Treg CD8+ se sabe que   
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aumentan después de la quimioterapia en niños; sin embargo, dicho estudio se llevó 

a cabo en linfocitos Treg CD8+PD1+ (Palen y col., 2018). 

A diferencia del porcentaje de los linfocitos Treg el día 0 del trasplante, donde sí se 

observan diferencias significativas es la expresión de CTLA-4 (Figura 8a), esta 

molécula de inhibición se produjo por un mayor porcentaje de linfocitos Treg 

CD8+CD28�CD127� en los pacientes (p=0.0087); sin embargo, lo inverso se 

observó en aquellos productores de IL-10 (Figura 8b). Hasta el momento, no ha sido 

reportado que cualquier población de linfocitos Treg CD8+ que expresen CTLA-4 

esté aumentada en pacientes que han sido tratados con quimioterapia. Por ello es 

importante este hallazgo, ya que CTLA-4 es una molécula de regulación muy 

importante para la función reguladora/supresora, y tal es su importancia que se usa 

en la terapia inmunosupresora en pacientes trasplantados con CPH para que 

acepten el injerto (Barbon y col., 2014). Como se menciona, lo inverso se observó en 

los resultados con los linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� productores de IL-10 en 

pacientes al día 0, viéndose disminuida esta población con respecto a individuos 

sanos, esto concuerda con lo observado en trabajos previos por otros grupos de 

investigación; por ejemplo, en ratas se observó que después del tratamiento con un 

homólogo de CIclofosfamida (un fármaco quimioterapéutico) se inhibía la producción 

de IL-10 en células cancerosas así como de su receptor (IL-10R) (Rico y col., 2012) y 

en el sobrenadante de cultivos de bazo de ratón, la Ciclofosfamida reduce la cantidad 

de IL-10, comparado con el estímulo del vehículo (Sharabi y col., 2007). En cuanto al 

IFNJ, este se produce por un porcentaje de linfocitos Tef dentro de los porcentajes 

normales de un individuo sano (Figura 8c). En la literatura, se ha publicado que el 
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tratmiento de ratones con Ciclofosfamida provoca la disminución de IFNJ en 

esplenocitos. Puede ser que los resultados aquí presentados no concuerden con ello 

debido al uso de éste (Ciclofosfamida) y otros agentes quimioterapéuticos como 

Busulfán. Sin embago, He y colaboradores ( 2016) demostraron que la 

administración de una combinación de Busulfan-Ciclofosfamida antes del trasplante 

aumenta la posibilidad de los pacientes de cursar con EICH, presentando niveles 

elevados de IFNJ en suero de ratones pos trasplante. Este primer resultado, en su 

conjunto, habla de que el paciente en el día cero, se encuentra con una respuesta 

inmune disminuida debido a un aumento de los linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� 

productores de CTLA-4, en mayor cantidad que los porcentajes normales en un 

sujeto sano; sin embargo, esto no se lleva a cabo a través de IL-10, la cual está 

siendo producida por un porcentaje incluso menor de linfocitos Treg 

CD8+CD28�CD127� (p=0.0079). 

7.2 La SPM de los donadores en el día 0, se encuentran con una respuesta 

inmune disminuida debido a un aumento de los linfocitos Treg 

CD8+CD28�CD127� y disminución de los Tef CD8+CD28+CD127+. 

Cuando se analizó la sangre periférica movilizada (SPM) del donador, la cual va a 

recibir el huésped durante el trasplante, se observó un patrón de respuesta inmune 

baja, donde los linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� están aumentados en porcentaje 

(p=0,01) (Figura 9b) y están disminuidos los Tef CD8+CD28+CD127+ (p=0.001) 

(Figura 9c). Sin embargo, la población de Treg productora de IL-10 está disminuida 

(p=0.001) (Figura 10b). En trabajos previos no realizados por nuestro laboratorio se 

encontró que la SPM de donadores sanos, mostraba una tendencia a tener IL-10 alta 
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e IFNJ bajo en plasma (Woods y col., 2010), trabajos realizados en el laboratorio 

muestran que los linfocitos CD8+ productores de IFNJ y los productores de IL-10 

provenientes de donadores movilizados, están aumentados en porcentaje, sin 

embargo, éstos provenían de linfocitos T CD8+ totales (Gutiérrez-Hoya y col., 2017). 

El análisis tanto del huésped al día 0 como de la SPM proveniente del donador, 

indica que al inicio del trasplante, el ambiente inmunológico, al menos dictado por la 

población de linfocitos T CD8+, es de regulación, con capacidad de suprimir la 

respuesta inmune por la presencia de una población mayoritaria en porcentaje que 

expresa CTLA-4 en el caso del huésped, en el caso de la SPM sólo es mayoritaria la 

población de Treg. La única citocina pro inflamatoria que se evaluó en este trabajo, 

fue IFNJ, la cual no se encontró aumentada en los Tef, al contrario, se encontró 

disminuida en los Tef del huésped al día 0, lo cual no indica que se encuentren 

ninguno de los dos (sangre periférica del huésped ni sangre periférica movilizada) en 

un estado inflamatorio.  

Después de haber recibido el trasplante de células hematopoyéticas por infusión de 

la SPM, en el huésped se lleva a cabo un encuentro entre las células de la respuesta 

inmune (inmunocompetentes) del donador y las células (inmunosuprimidas) del 

huésped (Ferrara y Levine, 2008). Como se mencionó en los antecedentes, el 

donador es compatible con el huésped en cuanto a los antígenos de 

histocompatibilidad principales o mayores; sin embargo, no se estudian a los 

antígenos de histocompatibilidad menores, los cuales provocan una respuesta 

inmune contra los aloantígenos (Goulmy y col., 1996, Hsu y col., 2006, Spierings, 

2014). Como el huésped se encuentra inmunosuprimido, la respuesta será en 
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dirección contraria a como ocurre en un trasplante de órgano sólido, y se llevará a 

cabo una respuesta alogénica de las células injertadas contra el huésped. Esta 

respuesta puede aparecer asintomática en el huésped o incluso desatar una 

respuesta inmune tan fuerte que lleve a la muerte al receptor, y esto es lo que se 

llama EICH. Por lo tanto, como esta respuesta inmune se lleva a cabo en días 

posteriores al trasplante, analizamos a la población de linfocitos Treg y Tef pos 

trasplante, junto con la expresión de moléculas, es lo que discutimos a continuación. 

7.3 Los niveles de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� tienden a aumentar pos 

trasplante de CPH. 

Al evaluar la cinética de los linfocitos Treg CD8+ pos trasplante, se observa que en 

todos los casos tienden a aumentar y posteriormente a ser constantes en porcentaje, 

sólo hubo un caso de EICH agudo fulminante donde no se logró aumentar a esta 

población a un mes pos trasplante, el paciente, identificado con el ID EICH 5 falleció 

debido a esa causa (Figura 6). Por el contrario, los linfocitos Tef disminuyeron pos 

trasplante, a excepción del caso del paciente con EICH fulminante, los cuales fueron 

en aumento (Figura 7).  

Por otro lado, aquellos pacientes trasplantados (NO EICH 1 y NO EICH 2) que 

tuvieron un mayor porcentaje de linfocitos Treg productores de IL-10 y también de 

CTLA-4 no presentaron EICH pos trasplante (Figuras 13 y 14). Sin embargo, parece 

no haber una participación en EICH de los linfocitos Tef CD28+CD127+ productores 

de IFN J (Figura 15). 
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En todos los casos, se puso como comparativo el análisis de la sangre periférica de 

individuos clínicamente sanos y se repitió en el tiempo. Se graficaron los datos de 

pacientes que desarrollaron EICH y también aquellos que no lo desarrollaron a 8 

meses pos trasplante. Cuando se cumplen 4 meses pos trasplante, los pacientes han 

aumentado su porcentaje de linfocitos Treg CD8+CD28�CD127�, sin importar que 

desarrollen o no EICH. A los 8 meses pos trasplante, descienden los porcentajes de 

linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� en algunos casos y en otros aumentan todavía 

más, ninguno desciende hasta los porcentajes basales de individuos clínicamente 

sanos. Como ya se ha descrito, los linfocitos T CD8+CD28� se generan y aumentan 

en cantidad después del encuentro repetido con antígenos y de manera muy 

importante con aloantígenos, incluso se han encontrado aumentados en pacientes 

sometidos a terapia con Belatacept después del trasplante, ninguno de los pacientes 

recayó en la enfermedad primaria, ni presentaron EICH y sobrevivieron a un año pos 

trasplante (Barbon y col., 2014). 

7.4 Los niveles de linfocitos Tef CD8+CD28+CD127+ tienden a disminuir pos 

trasplante de CPH. 

Un comportamiento inverso al anterior se presenta en la cinética de los linfocitos Tef 

CD8+CD28+CD127+, los cuales tienen un porcentaje bajo y en la mayoría de los 

casos mucho más bajo que los valores basales, los cuales continúan disminuyendo 

hasta 8 meses pos trasplante. Este comportamiento correlaciona con el de los 

linfocitos Treg, mientras estos aumentan, los Tef disminuyen, al respecto, no existe 

en la literatura algo similar que se haya medido. 
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7.5 La producción de IL-10 es variable pos trasplante. 

Por otra parte, la producción de IL-10 es variable, no se observa un patrón definido 

en todos los casos pos trasplante, mientras en aquellos que no presentaron EICH el 

porcentaje de linfocitos Treg que producen IL-10 aumentó a los 4 meses pos 

trasplante y todavía más a 8 meses pos trasplante alcanzando y sobre pasando 

valores basales, en aquellos que presentaron EICH, en dos casos aumenta el 

porcentaje a los 4 meses para disminuir a los 8 meses y en ningún caso se alcanzan 

valores basales, dos más nunca aumentaron sus porcentajes, y por el contrario, 

disminuyeron. Estos resultados muestran que es necesaria la producción de IL-10 

hasta restablecer porcentajes basales para evitar el desarrollo de la EICH, tal y como 

lo encontramos ya descrito en la literatura (Tawara y col., 2012), en donde además 

citan la importancia de que la IL-10 provenga de las Treg del donador, cuando aquí 

se evaluó la SPM, no se encontró esta citocina aumentada; por el contrario, estaba 

disminuida (p=0.001) (Figura 10b), seguramente esto pudo contribuir a que el 71% 

de los pacientes analizados hayan presentado EICH (Tabla 3). 

7.6 CTLA-4 está disminuida en pacientes con EICH. 

La expresión de CTLA-4 por los linfocitos Treg no aumenta en los pacientes que 

desarrollaron EICH, por el contrario aumentó y en gran porcentaje en uno de los 

pacientes que no desarrolló EICH a un año pos trasplante, en el otro paciente que no 

desarrolló EICH no aumentó esta población pero se mantuvo con porcentaje alto con 
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respecto a aquellos que sí presentaron EICH y también con respecto a los 

porcentajes basales. Este resultado muestra que, es importante la actividad 

supresora de esta molécula para que los linfocitos Treg lleven a cabo su acción 

supresora de la respuesta inmune, tal y como se ha registrado, las terapias que 

actúan a nivel de CTLA-4, ya sea estimulándolo o bloqueando la interacción de CD28 

con CD80/CD86, disminuyen la exacerbación de la respuesta inmune y prolongan la 

sobrevivencia de los pacientes sin que estos desarrollen EICH (Barbon y col., 2014). 

7.7 El comportamiento de IFNJ es variable. 

Cuando se analizó la producción de IFNJ no se observó un patrón definido, ya que 

tanto los pacientes con EICH como aquellos sin EICH presentaron picos de aumento 

en el porcentaje de la población productora de IFNJ, algunos a los 4 meses y otros a 

los 8 meses pos trasplante. La literatura ha documentado que el IFNJ producido por 

linfocitos Tef CD4+ se encuentra incrementado en pacientes con EICH (Tawara y 

col., 2012), y un trabajo en el laboratorio reportó que los linfocitos T CD8+ 

productores de IFNJ se encuentran aumentados en pacientes con EICH (Gutiérrez-

Hoya y col., 2017). 

7.8 Caso especial: paciente con EICH aguda fulminante presenta porcentajes 

bajos de Treg CD8+CD28�CD127� productores de IL-10 y de CTLA-4 y 

porcentajes altos de Tef CD8+CD28+CD127+. 

Se observa la peculiaridad de un paciente, y lo dejamos en esta parte del texto para 

discutirlo a parte. Este paciente (EICH 5) desarrolló EICH aguda fulminante, a 

diferencia de todos los demás pacientes, no logró aumentar sus linfocitos Treg 
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CD8+CD28�CD127� a casi 4 meses pos trasplante (antes de fallecer), aunque no 

descendió hasta porcentajes basales, pero probablemente por el curso de la 

enfermedad requería mayor porcentaje que lo que se encuentra en individuos sanos 

para superar la EICH (Figura 11a); sin embargo, el número absoluto sí descendió 

más que los valores de individuos sanos (Figura 11b). Además, también fue el único 

que en lugar de disminuir su porcentaje de linfocitos Tef pos trasplante, los aumentó 

superando el porcentaje basal (Figura 12a), no así por número absoluto, al contrario, 

disminuye a los 4 meses (Figura 12b), esto sugiere que el papel de los Treg esté en 

función de proporción y no tanto de cantidad. Aunado a ello, sus linfocitos Treg 

productores de IL-10 nunca aumentaron, no alcanzaron porcentajes basales ni de 

otros pacientes en ningún momento. El porcentaje de linfocitos Treg productores de 

CTLA-4 disminuyó pos trasplante (Figura 14a) y su porcentaje de linfocitos Tef 

productores de IFNJ fue bajo y no alcanzó el porcentaje basal (Figura 15a). Como se 

puede observar, este paciente que no logró resolver su proceso de EICH, no tuvo 

suficientes linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� para contrarrestar el proceso 

inflamatorio que se desata durante esta enfermedad, fue de los pocos pacientes que 

presentó un porcentaje muy bajo de céulas que expresan IL-10 pero que no alcanzó 

los porcentajes basales (0.79% vs 43%), y un bajo porcentaje de células expresó 

CTLA-4 (2.37%). Con austeridad en estas dos moléculas de supresión de la 

respuesta inmune durante un proceso de tormenta de citocinas pro inflamatorias, 

como ocurre en la EICH, este paciente sucumbió. Además de todo lo anterior, los 

linfocitos Tef CD8+CD28+CD127+ se encontraron aumentados en porcentaje, 

superando el porcentaje basal (65.36% vs 58%), lo cual no ocurrió con los otros 
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pacientes que sí sobrevivieron, presentando o no EICH. Sin embargo, al parecer, su 

acción inflamatoria no dependió de IFNJ, debido a que la produjeron un porcentaje 

muy bajo de los linfocitos Tef, lo cual no aumentó pos trasplante (Figura 15a). 

7.9 Los linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� inhiben la proliferación de los 

linfocitos Tef CD8+CD28+CD127+. 

Para comprobar la funcionalidad de los linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� (Barbon 

y col., 2014), se evaluaó la capacidad de estos linfocitos para inhibir la proliferación 

de los Tef CD8+CD28+CD127+. Encontrándose que, las células Tef pudieron 

estimularse y proliferar con PMA (50 y 75 ng/mL) (Figuras 16j y 16k). Se eligió 

estimular con 50 ng/mL. Al medir la inhibición de la proliferación, los linfocitos Treg sí 

fueron capaces de inhibir la proliferación de los Tef hasta en 3.9 veces. Ya que el 

PMA estimuló al 31.49% de las Tef a proliferar (Figura 17a) y el co cultivo con los 

Treg disminuyó la proliferación a 8.04% (Figura 17b). Desafortunadamente, este 

protocolo no se pudo realizar con todos los pacientes, por lo que fue imposible 

realizar un análisis estadístico. 

Habiendo analizado y discutido los resultados, en su conjunto, y en algunos casos 

especiales, de manera individual, se pueden observar ciertos patrones de 

comportamiento de los linfocitos Treg y su producción de citocinas y expresión de 

moléculas supresoras de la respuesta inmune. Esto nos permite llegar a ciertas 

conclusiones. 
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8. CONCLUSIONES. 

x Los huéspedes del trasplante al día 0, antes del trasplante y después de 

quimio y/o radioterapia se encuentran en un estado de regulación marcado por 

un aumento de los linfocitos Treg CD8+CD28�CD127� que expresan CTLA-4, 

independiente de IL-10. 

x La SPM proveniente del donador se encuentra en un estado regulador con 

aumento de linfocitos Treg y disminución de Tef CD8+. 

x Es pronóstico de éxito de un trasplante alogénico de células progenitoras 

hematopoyéticas, para sobrevivir a EICH, presentar un aumento de linfocitos 

Treg pos trasplante, superando los porcentajes basales, esto en concordancia 

con la disminución de linfocitos Tef, por debajo de los porcentajes basales. 

x Como pronóstico para no desarrollar EICH, los linfocitos Treg deben ser 

productores de IL-10 y expresar CTLA-4 hasta alcanzar porcentajes basales y 

superarlos. 
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9. PROSPECTIVAS. 

x Llevar a cabo repeticiones del co-cultivo de linfocitos Treg con Tef para 

corroborar que los linfocitos Treg CD8+CD28-CD127- funcionan como tal 

inhibiendo la proliferación de los Tef. 

x Evaluar otros marcadores en los Treg como PD-1, PD-L1, IL-34, IL-35, etc., 

así como en los Tef evaluar TNFD, IL-12, IL-6, etc. Especialmente sería 

interesante estudiar CD45RC e IL-34. 

x Evaluar a los linfocitos Treg en todos los aspectos anteriores y en los que se 

realizaron en el presente trabajo en el modelo múrido y específicamente en los 

órganos y tejidos afectados por la EICH para poder manipular la concentración 

de células Treg infundidas en el trasplante. 
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11. ANEXOS 

- Para disolver los reactivos se utilizó agua desionizada (suministrada por un 

tanque con filtro en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 

Politécnico Nacional). 

- Tabletas para preparar solución amortiguada de sales de fosfato (PBS 1X: al 

disolver una tableta en 200 mL de agua desionizada se obtiene una solución 

0.01 M de amortiguador de Fosfato, 0.0027 M de Cloruro de Potasio y 0.137 M 

de Cloruro de Sodio) con un pH=7.4. Las tabletas son de la marca SIGMA, del 

lote SLBP8218V. 

- Anticuerpos de citometría para marcaje de antígenos celulares: CD3-FITC: 

marca Biolegend, clona HIT3a, lote B218085. CD8-PerCP: marca Biolegend, 

clona SK1, lote B204989. CD28-PE: marca Biolegend, clona CD28.2, lote 

B218614. CD127-BV421: marca Biolegend, clona A019D5, lote B224923. 

CD152-APC: marca BD, clona BNI3, lote 2202674. INTRACELULARES: IL-

10-APC: marca Biolegend, clona JES3-19F1, lote B205840. IFNJ-BV510: 

marca Biolegend, clona 4S.B3, lote B282629. 

- Soluciones de permeabilización como antesala a la tinción con anticuerpos 

intracelulares: BD Cytofix/Cytoperm, es un kit de dos soluciones, una que 

permeabiliza y fija y otra que sirve para hacer los lavados. La solución de 

permeabilización-fijación tiene como número de lote 3340887. La de lavado 

tiene número de lote 2243921. 

  


