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Abstract
Innate lymphoid cells (ILCs) are lymphocytes lacking antigen recognition receptors and become 
activated in response to cytokines and through microbe-associated molecular pattern (MAMP) 
receptors. ILCs are found mainly in mucosal tissues and participate in the immune response 
against infections and in chronic inflammatory conditions. ILCs are divided in ILC-1, ILC-2 and ILC-
3, and these cells have analogue functions to those of immune adaptive response lymphocytes 
Th1, Th2 and Th17. ILC-1 express T-bet, produce IFNγ, protect against infections with intracellular 
microorganisms and are related to inflammatory bowel disease immunopathology. ILC-2 express 
GATA3, produce IL-4, IL-5, IL-13 and amphiregulin, protect against parasitic infections and are 
related to allergy and obesity immunopathology. ILC-3 express ROR(γt), produce IL-17 and IL-22, 
protect against fungal infections and contribute to tolerance to intestinal microbiota and intestinal 
repair. They are related to inflammatory bowel disease and psoriasis immunopathology. In general 
terms, ILCs maintain homeostasis and coadjuvate in the protection against infections.
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© “ Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. 
¡Bendito sea el nombre del Señor” Job 1, 21 
 

© “ Los sufrimientos del tiempo presente , no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará” 
Romanos 8, 18 
 

© “ Que el amor entre ustedes no sea hipócrita; aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. Apréciense unos a 
otros como hermanos y sean los primeros en estimarse unos a otros. No sean perezosos  para el esfuerzo; mántenganse 
fervientes en el espíritu y listos para el servicio del Señor. Vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el 
sufrimiento y perseverantes en la oración. Compartan las necesidades de los creyentes; practiquen la hospitalidad. 
Bendigan a quienes los persiguen; bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran; lloren con los que 
lloran. Vivan en armonía unos con otros y no sean engreídos, antes bien pónganse al nivel de los sencillos. Y no 
sean autosuficientes.”  Romanos 12: 9-16. 
 

© “Sabemos, además que, todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus 
planes” Romanos 8, 28. 
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Resumen 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa y un problema de salud pública mundial. La transmisión 
inicia cuando una persona inhala aerosoles que contienen al bacilo Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Una 
vez en vías respiratorias, los macrófagos alveolares son de las primeras células que participen en la 
eliminación del patógeno, pero no las únicas. Algunas células dendríticas migran a ganglios linfáticos 
donde activan a los linfocitos T. Estos linfocitos efectores regresan al tejido pulmonar, en donde forman una 
estructura de contención conocida como granuloma. Dentro del granuloma, el bacilo puede permanecer en 
estado latente sin generar síntomas (LTBI), pero que son evidenciados por la prueba de QuantiFERÓN TB 
Gold (QFT); sin embargo, ante un estado inmunosupresor, puede ocurrir una re-activación de la 

enfermedad. Las citocinas pro-inflamatorias (IL-12, IFNg, IL-1 y TNFa) tienen propiedades anti-

micobacterianas y se han vinculado al tipo de respuesta de linfocitos T cooperadores (Th). Actualmente se 
reconocen otras citocinas, como la IL-17 que participa en la formación del granuloma y ha sido asociada 

con la gravedad de la enfermedad en pacientes con TB. Desde 2007 se sabe que los linfocitos Tgd de 

pacientes con TB producen IL-17. Hasta el momento, la participación de otros linfocitos innatos productores 

de IFNg o IL-17 no se ha estudiado en pacientes con TB. La hipótesis de este trabajo se basa en que 

deben existir otros linfocitos, además de los Th, Tgd y NK, capaces de producir IFNγ e IL-17 en pacientes 
con TB pulmonar activa.  

Se realizaron tinciones directas en sangre periférica de pacientes con TB y donadores sanos, los cuales se 
clasificaron como positivos o negativos para la prueba de QuantiFERÓN (QFT). Se considera que los 
individuos positivos a esta prueba (QFT Pos) tienen LTBI. Se evaluaron estas mismas poblaciones 
celulares en lavados broncoalveolares (BAL) de pacientes con TB. Para evaluar la producción de citocinas, 
se realizó una incubación de 5 h con o sin estímulo con extracto soluble de Mtb (MTSE), en presencia de 
brefeldina A. 

Los pacientes produjeron bajas cantidades de IFNg en respuesta a los antígenos de MTB (ESAT-6/CFP-

10/ TB7.7) de la prueba de QFT. Se corroboró la linfopenia en los pacientes con TB, y se encontró la 

disminución en el número de linfocitos innatos de sangre periférica (Tgd, ILC1), en comparación con 

individuos QFT Pos. En los BAL de pacientes con TB hay Th, Tgd y en mayor proporción NK e ILC, en 

particular ILC1. La activación con el MTSE durante 5 h disminuye los niveles de CD56 en las células NK e 
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incrementa el porcentaje de Tgd productoras de IL-17 en donadores QFT Neg. Los linfocitos de donadores 

sanos QFT Pos o de pacientes con TB, no presentaron modificaciones las moléculas de superficie 
KIR3DL2, CD56, CD16, NKp46 y CD127 después del estímulo con el MTSE. En los pacientes con TB, la 
activación con MTSE en sangre periférica incrementó el porcentaje de ILC2 e ILC3 productoras de IL-17 y 

el porcentaje de células NK, ILC1 e ILC2 productoras de ambas citocinas (IFNg e IL-17). Sin embargo, 

demostramos que el estímulo con MTSE no fue suficiente para inducir la producción de citocinas en ILC1 e 
ILC2 aisladas por citometría de flujo.  

Como conclusión encontramos que los pacientes con TB cursan con linfopenia, que involucra no sólo a los 
linfocitos Th, sino también a las poblaciones de linfocitos innatos. En los individuos sanos QFT Neg los 

linfocitos Tgd responden produciendo IFNg, y aunque las NK e ILC ILC no participan en esta respuesta en 

estos individuos, si lo hacen en los pacientes con TB activa, en quienes el estímulo como MTSE en un 
tiempo corto, induce la producción de citocinas poco usuales de acuerdo a su perfil característico de 

citocinas, pero que tienen efectos dirigidos en contra de la micobacteria, como IFNg e IL-17.  
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Abstract 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease and a global health problem. Transmission begins when an 
individual inhales aerosols that contain Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Alveolar macrophages are the 
first, but not the only immune cells, that participate in the elimination of Mtb in the respiratory tract. Dendritic 
cells migrate to the draining lymph nodes, where they activate T lymphocytes. Effector T cells migrate back 
to the lung tissue, where they coordinate the formation of a containment structure known as the granuloma. 
Inside the granuloma, Mtb remains in a latent state, and no disease symptoms are present. People with this 
latent TB infection (LTBI) can be detected using the QuantiFERON TB Gold test (QFT); 

immunosuppression can lead to disease reactivation. The pro-inflammatory cytokines IL-12, IFNg, IL-1β and 

TNFa have anti-mycobacterial properties, and are usually associated with T cell responses. IL-17 

participates in the formation of the granuloma, and it has been associated with severity in TB patients. Tgd 

lymphocytes were described since 2007 as the major IL-17 producers in TB patients. However, the 

participation of other IFNg- or IL-17-producing innate lymphocytes has not been evaluated in TB patients. 

The aim of this study is to determine if there are other lymphocytes, in addition to Th, Tgd and NK cells, that 

are capable of producing IFNγ and IL-17 in TB patients. 

Innate and adaptive lymphocytes were analyzed in the peripheral blood of TB patients and healthy 
volunteers, negative or positive to QFT; QFT-positive individuals are considered to have LTBI. The same 
cell populations were studied in the bronchoalveolar lavages (BAL) of TB patients. To evaluate cytokine 
production, cells were stimulated with Mtb soluble extract (MTSE) in the presence of brefeldin A for 5 h.  

Peripheral blood cells from TB patients produced low quantities of IFNg in response the Mtb antigens 

(ESAT-6/CFP-10/ TB7.7) from the QFT. Lymphopenia was present in TB patients and, in addition to 

decreased numbers of Th cells, the patients also had reduced numbers of innate lymphocytes (Tgd, ILC1), 

in comparison with QFT-positive individuals. BAL from TB patients contained Th and Tgd cells, and higher 

numbers of NK and ILC, particularly ILC1. In QFT-positive healthy volunteers, activation with MTSE for 5 h 

decreased the expression of CD56 on NK and increased the percentage of IL-17-producing Tgd cells. 

Lymphocytes from QFT-positive healthy volunteers did not change their expression levels of KIR3DL2, 
CD56, CD16, NKp46 and CD127 after stimulation with MTSE for 5 h. In peripheral blood from TB patients, 
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activation with MTSE for 5 h increased the percentage of IL-17-producing ILC2 and ILC3, as well as the 

percentage of NK, ILC1 and ILC2 that produce both IFNg and IL-17. However, sorted ILC1 and ILC2 did not 

produce cytokines after stimulation with MTSE for 5 h.  

In conclusion, we report that TB patients have lymphopenia that involves innate lymphocytes in addition to 

adaptive lymphocytes. In QFT-negative healthy volunteers, Tgd cells produce IFNg after MTSE stimulation, 

but ILC do not participate in this response. On the other hand, NK cells and ILC from TB patients respond to 

these Mtb molecules producing cytokines important for the elimination of Mtb such as IFNg  and IL-17  that 

differ from their characteristic cytokine profile.  
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1.  Introducción  

La tuberculosis (TB) es una enfermedad ocasionada por cepas del complejo M. tuberculosis (MTBC), este 
complejo asocia a las bacterias que comparten 99.9% de identidad en el DNA. El bacilo Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb) es un bacilo ácido-alcohol resistente (BAAR) caracterizado por ser una bacteria aerobia 

facultativa, no esporulada y cilíndrica (mide de 0.2 a 0.6 µm por 1 a 10 µm) 5.  

La presentación clínica característica de la TB es la afección pulmonar, sin embargo, existen variantes 
extra-pulmonares. La TB pulmonar se transmite por aspiración de aerosoles provenientes de la espiración 
de individuos con infección activa. Estos aerosoles contienen bacterias que pueden permanecer 
suspendidas en el ambiente durante varias horas y al ser inhaladas por otro individuo, alcanzan el tracto 
respiratorio 6. Los mecanismos de barrera del tracto respiratorio (uniones epiteliales, moco, movimiento 
ciliar) logran eliminar un gran número de microorganismos, pero algunos de estos llegan al tejido alveolar. 
Los macrófagos alveolares son células de la respuesta inmune innata, que junto con los neutrófilos 
participan en la eliminación de la micobacteria (Figura 1) 7. Los macrófagos alveolares fagocitan a las 
micobacterias reconociéndolas a través de receptores de la respuesta inmune innata, estas son 
internalizadas en un fagosoma que al unirse con el lisosoma da lugar a otro compartimento, llamado 
fagolisosoma, en el que la mayoría de las bacterias fagocitadas son degradadas salvo las micobacterias  
patógenas, que tienen la capacidad de evadir estos mecanismos microbicidas, y persisten multiplicándose 
dentro del macrófago convirtiéndolo en un macrófago espumoso cargado de gotas lipídicas. La persistencia 
del bacilo promueve la infección de otras células y la patología pulmonar 8,9.  

Las células dendríticas pertenecen a la respuesta inmune innata y capturan micobacterias o antígenos 
micobacterianos y migran desde el tejido dañado a los ganglios linfáticos proximales, en donde estos 
antígenos, después de ser procesados, son presentados a los linfocitos T y a los NKT. Los linfocitos 
activados en el ganglio linfático migran al tejido pulmonar 8 a 12 días después de iniciada la infección, y 
ejercen su función citolítica (T CD8+) u orquestan el tipo de inflamación que tratará de eliminar o contener 
el daño causado por Mtb por medio de citocinas (T CD4+)10.  
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Los linfocitos CD4 efectores regresan al tejido en donde liberan citocinas. Una de las citocinas mejor 

caracterizadas en este tipo de enfermedad es el interferón gamma (IFNg). Esta citocina promueve que los 

macrófagos alveolares ejerzan su función antimicrobiana mediante el estallido respiratorio, la producción 
de óxido nítrico, la liberación de productos antimicrobianos, la autofagia o la inducción de apoptosis 11,12.  

La estructura histopatológica característica de la TB se denomina granuloma y está determinada por la 
magnitud de la respuesta inmune celular. El granuloma es una estructura de contención del daño, 

Figura 1. Fisiopatología de la tuberculosis. La infección se inicia tras la inhalación de aerosoles que contienen bacilos de Mtb. En 
modelos animales las etapas iniciales de la respuesta se caracterizan por un predominio de células de la respuesta innata que 
presentarán al antígeno en el ganglio linfático drenante, promoviendo la activación de linfocitos que serán reclutados al sitio original de 
la infección, el pulmón. Las células activadas promoverán la formación del granuloma. La mayoría de los individuos presentarán la 
forma asintomática de la infección (infección latente tuberculosa, LTBI) mientras que otros (5-10%) desarrollarán la infección activa 
(TB), con expectoración de aerosoles infectivos, promoviendo el ciclo de infección (Modificado de	1). 
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caracterizada por un centro con macrófagos alveolares infectados y variantes como macrófagos necróticos 
y macrófagos diferenciados a células espumosas o a células gigantes multinucleadas 13, con o sin bacilos 
(granuloma contaminado o granuloma estéril, respectivamente). Además, el granuloma contiene a otras 
células de la respuesta inmune innata como: los neutrófilos, los eosinófilos 14 y las células dendríticas 15. 
En la periferia están rodeadas por los linfocitos T activados, que fueron atraídos desde el ganglio linfático 
por un gradiente de quimiocinas. Por lo que el tiempo que tarda la formación del granuloma es 
aproximadamente de 2 a 4 semanas después de la infección 16, y posteriormente también se reclutan 
fibroblastos, que forman una cápsula fibrosa. 

Cuando el granuloma logra contener la infección, la persona permanece asintomática con una infección 
latente (LTBI), pero en el 10% de los individuos con algún tipo de inmunocompromiso, se genera la 
reactivación y la manifestación clínica de la enfermedad (Figura 1) 17,18. En los primates 19 y en los 
humanos existen diferentes tipos de granulomas; el caseoso está presente en la infección activa; en la 
infección crónica se puede observar la calcificación del granuloma con menor inflamación, las 
presentaciones suelen estar determinadas por el grado de inflamación y el perfil de citocinas, como el 
granuloma no necrótico, el necrótico y el fibroso 3.  

Ante la sospecha clínica en un individuo que presenta fiebre, pérdida de peso, disnea, dolor torácico, tos 
productiva con hemoptisis y con signos radiográficos sugestivos de TB, el diagnóstico se confirma por tres 
métodos: 1) la visualización del bacilo ácido-alcohol resistente (BAAR) (baciloscopía positiva), en una de 
las tres muestras de esputo consecutivas; 2) cultivos en donde las colonias pueden observarse después de 
4 a 8 semanas de incubación 5 y 3) por la prueba molecular rápida gene Xpert® MTB/RIF (Cepheid, 
Sunnyvale USA) 20. Existen otros métodos diagnósticos que permiten evaluar a la población en riesgo 
identificando a individuos con TBLI, por ejemplo la prueba inmunológica de la tuberculina o PPD (derivado 
proteico purificado) es una reacción de hipersensibilidad tardía o celular que induce la acumulación de 
macrófagos y linfocitos T de memoria anti-Mtb, sin embargo, esta prueba tiene como desventaja ser no 
especifica para Mtb, y puede dar falsos positivos en individuos vacunados o en quienes se les ha hecho la 
prueba previamente, pues es sensibilizante. Por lo que recientemente se recomienda utilizar otra prueba 
inmunológica en la que se evalúa la respuesta inmune celular de memoria ex vivo con sangre periférica de 
los individuos en riesgo. Los linfocitos T de memoria de la sangre periférica del donador son estimulados 

con antígenos específicos de Mtb (ESAT-6, CFP-10 y TB 7.7), midiendo la liberación de IFNg, razón por la 



 4 

cual se le conoce por sus siglas en inglés, como IGRA (Interferon-Gamma Release Assay) 5 y de manera 
comercial se conoce como QuantiFERÓN TB Gold. La cepa atenuada de M. bovis, M. bovis BCG, carece 
de la región de diferenciación 1 (RD1) que codifica para estos tres antígenos, por lo cual, esta prueba es 
específica para Mtb, pero a diferencia del PDD, permite hacer la distinción entre LTBI y la inmunización 
previa con BCG. 

2.1 Los linfocitos T y su participación en la respuesta inmune contra la tuberculosis  

Los linfocitos T han sido ampliamente estudiados en la TB, ya que la reactivación de la infección en 
personas con VIH-SIDA se asocia a la linfopenia 21. Los linfocitos T, se dividen en linfocitos T citotóxicos 
(Tc) caracterizados por la expresión de su correceptor CD8 y linfocitos T cooperadores (Th) que expresan 
el correceptor CD4. Los linfocitos Tc se presentan de manera tardía en la infección por Mtb, y generan la 
citotoxicidad en células infectadas. Los linfocitos Th activados en el ganglio, son los que migran al pulmón 
lesionado para liberar citocinas que activan macrófagos, linfocitos Tc, y linfocitos B productores de 
anticuerpos, podría favorecer la eliminación del bacilo 16. Los linfocitos Th a su vez se pueden dividir de 
acuerdo a los factores de transcripción que condicionan el perfil de citocinas que secretan y por tanto su 
función en: linfocitos T efectores de tipo Th1 (productores del perfil de citocinas tipo 1), Th2 (productores 
del perfil de citocinas tipo 2), Th17 (productores del perfil de citocinas tipo 3) o T reguladores entre otros 22-

24. De acuerdo con el perfil de citocinas secretado por estos tipos celulares será el curso de la respuesta 
inmunológica y por tanto de la progresión de la enfermedad, por ejemplo, la producción de la citocinas pro-

inflamatoria del tipo 1, como el IFNg favorecen la activación clásica de los macrófagos (CAMs) mientras 

que en las citocinas anti-inflamatorias, del tipo 2, se relaciona con la activación alterna de estos (AAM) 
(Figura 2). 
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2.1.1 Linfocitos Th1 

En respuesta a la activación a través del receptor de linfocitos T (TCRab), moléculas de coestimulación y 

de la interleucina 12 (IL-12), se activan los factores de transcripción como STAT-1 y STAT-4 25, que 
promueven la transcripción del factor de transcripción T-bet, permitiendo la diferenciación de los linfocitos 

Th1 productores de citocinas del perfil 1 como IFNg y TNFa. Los linfocitos Th1 contribuyen a la eliminación 

de organismos intracelulares. La respuesta que se presenta al estimular a los linfocitos humanos con 
antígenos micobacterianos (i. e. Antígeno 85 (Ag85), ESAT-6 ó proteína de 16 KDa) suele conducir a la 

producción IFNg, y aunque se cree que tiene efecto protector 26,27, en algunos casos se asocia con la 

resistencia a la infección 28. El efecto protector se ha determinado en el modelo múrido por la producción 

de IFNg 29, IL-2 30 y TNFa (factor de necrosis tumoral alfa) 18,31,32. Los defectos en el eje de la IL-12p40 / 

IFNg en los humanos se describen como la enfermedad mendeliana de susceptibilidad por micobacterias 

(MSMD), la cual es una inmunodeficiencia que favorece este tipo de infecciones 33,34 y pone en evidencia la 

importancia del IFNg en el control de Mtb. 

Figura 2. El granuloma en tuberculosis está determinado por la diferencia del tipo de respuesta inmune celular contra Mtb. 
a) Granuloma activo, macrófagos activados de manera clásica y pocos macrófagos activados de manera alternativa (AAMs), Th1 y 
algunos neutrófilos. b) Granuloma activo con muchas células T reguladoras (Treg) y muchos neutrófilos. c) Granuloma activo con 
muchos CAMs y Th1, sin Treg. d) Granuloma latente con CAMs y AAMs. e) Granuloma latente con Treg, más Th17 y Th1 y balance 
entre macrófagos. Tomado de 3.  
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2.1.2 Linfocitos Th2 

Los linfocitos Th2 se activan en presencia de IL-4 producida por células dendríticas, macrófagos, 
mastocitos, basófilos y eosinófilos, generalmente bajo el contexto de infecciones parasitarias o alérgicas. 
La IL-4 activa la vía de señalización de STAT-6, que culmina en la translocación del factor de transcripción 
GATA-3, lo que promueve la síntesis de citocinas del perfil 2 como IL- 4, IL-5, IL-9 e IL-13. Estas citocinas 
favorecen la síntesis de IgE, el reclutamiento de eosinófilos,  la diferenciación de macrófagos activados de 
forma alterna (AAMs) 3, de mastocitos humanos 35. 

Las respuestas de tipo Th2 han sido descritas en el modelo múrido de infección experimental intra-traqueal 
con Mtb H37Rv, encontrándose una coexistencia de los perfiles Th1 y Th2 a partir del día 28 post-infección 
y se ha relacionado con la gravedad de la enfermedad 36. En el modelo de BCG múrido la IL-4 disminuye, 
en células epiteliales, la producción de CXCL-8, un quimioatrayente importante para neutrófilos, monocitos 
y linfocitos T, promoviendo la progresión de la enfermedad. En humanos, la estimulación con antígenos de 
M. bovis BCG in vitro de las PBMCs de pacientes curados de TB incrementa el número de los linfocitos 
Th2 (CD4+ GATA3+ IL-4+) 26. La participación de los linfocitos Th2 al parecer es localizada ya que se ha 
demostrado la presencia de estos en los lavados broncoalveolares (BAL) de pacientes infectados con 
lesiones cavitarías 37, no así en el líquido pleural 38.  

2.1.3 Linfocitos T reguladores  

Los linfocitos T reguladores (Treg) también expresan el correceptor CD4+, pero su factor de transcripción 
característico es FOXP3. Reciben su nombre ya que controlan la activación de los linfocitos. En la 

superficie de las Treg se expresa la cadena alfa del receptor de IL-2 (IL-2Ra ó CD25+) y el receptor de la 

cadena alfa del receptor de IL-7 (IL-7Ra ó CD127) captando a estas dos citocinas indispensables para la 

proliferación linfocitaria. Además, las Treg brindan señales inhibitorias a través del antígeno CTLA4, o de 
citocinas como IL-10 39.  

 Los linfocitos Treg se clasifican en dos tipos de acuerdo a su origen: los naturales provenientes del timo y 
los linfocitos Treg inducidos que adquieren este fenotipo en la periferia. Para su desarrollo, los nTreg deben 
reconocer al antígeno a través de TCR y recibir señales inhibitorias de coestimulación, en presencia de las 

citocinas que señalizan a través de la cadena g compartida como son la IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21. 
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Las Treg requieren del TGF-b liberado por macrófagos, células dendríticas o células epiteliales 39. Además 

las vitaminas A y D, o metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta provenientes de la microbiota, 
favorecen la diferenciación de estas células 39. En sangre humana se han caracterizado Treg de memoria 
CD4+, CD45RO+, CD127low, CD25high, con fenotipo similar a Th1, Th2, y Th17, caracterizadas por el 
receptor de quimiocinas que expresan: CXCR3, CCR4 y CCR6, respectivamente 40. Existen reportes en la 

literatura que documentan que los linfocitos iTreg en ambientes pro-inflamatorios (IL-1b, IL-6, IL-21, IL-23 y 

TNFa) pueden convertirse en Th17, ya que estas citocinas limitan la expresión de FoxP3+ y favorecen la 

expresión del factor de transcripción característico de los linfocitos Th17, el RORgt, favoreciendo la 

secreción de IL-17 41-43.  

Las PBMCs provenientes de pacientes con TB, al ser estimuladas in vitro con antígenos de M. bovis BCG 
muestran un aumento en el número de los linfocitos Treg CD4+ CD25high FOXP3+. Esta población también 
se encuentra en los individuos que fueron tratados y curados de la enfermedad 26, por lo tanto es posible 
que esta población pueda ser un marcador pronóstico de la enfermedad. 

2.1.4 Linfocitos Th17 

En el 2005, Park et al. describieron una nueva subclase de linfocitos importantes para la eliminación de 
patógenos extracelulares y de hongos, denominados linfocitos Th17 44 debido a que la principal citocina 
que secretan es la citocina característica del perfil 3, la IL-17 (IL-17A/IL-17F), aunque también producen IL-

1b, IL-6, IL-8, IL-21, IL-22, IL-23, TNFa y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos 

(GM-CSF) 24. Los linfocitos Th17 expresan el factor de transcripción RORgt y poseen varios receptores 

para citocinas, como el receptor de IL-23 (IL-23R), receptores de quimiocinas, como CCR2, CCR4 y CCR6, 
y el receptor CD161, una lectina característica de esta población. La inducción de Th17 múridas requiere 

de TGF-b e IL-6, mientras que las del humano, además necesitan de IL-21. La expansión y estabilización 

de las clonas de linfocitos Th17, de ratones o humanas, dependen de IL-21, IL-23 e IL-1b 45.  

Las funciones de los linfocitos Th17 están determinadas por el perfil de las citocinas secretadas, siendo la 
más característica la familia de la IL-17. Esta familia se compone por: a) IL-17A, también llamada CTLA8, 
se encargan del reclutamiento de neutrófilos humanos 46, b) IL-17B encargada del reclutamiento de 
neutrófilos hacia peritoneo, c)IL-17C, induce en el tejido la síntesis de GM-CSF, e induce la producción de 
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mucinas (MUC5AC, MUC5), defensina-2 y la quimiocina CCL2 en el epitelio respiratorio 47,48, d) IL-17D, 
conocida como IL-27, la cual en la actualidad se conoce como un antagonista de la inflamación al modificar 
las respuestas de los linfocitos T e inducir la producción de IL-1049; e) IL-17E, o IL-25, favorece respuestas 
del tipo Th2 que se relacionan con procesos alérgicos, favorece la expresión de CCL5 (RANTES) y de 
CCL11 (eotaxina); f) IL-17 F que promueve respuestas pro-inflamatorias 50. La combinación de algunas de 
estas citocinas genera además otras funciones por ejemplo: la IL-17A junto con la IL-17F poseen una 
actividad biológica con funciones pro-inflamatorias como liberación de quimiocinas, péptidos 
antimicrobianos, mucinas y metalo-proteinasas, favoreciendo la activación de fibroblastos y células 
epiteliales, la proporción de células NK 51, así como el reclutamiento de neutrófilos e incluso pueden 
amplificar la respuesta inflamatoria de tejidos lesionados 48.  

La secreción de IL-17 depende de IL-23 4, la cual desde el 2003 ha demostrado ser una citocina crítica 
para el desarrollo de la encefalopatía experimental autoinmune 52, posicionando a estas citocinas y a las 
células productoras de las mismas (Th17) como las causantes de enfermedades autoinmunes, crónicas o 
resultantes de infecciones virales 48. Incluso, a la IL-17 se le ha propuesto un efecto protector en contra de 
patógenos intracelulares, ya que media la respuesta inflamatoria al regular la quimiotaxis, la generación de 
péptidos antimicrobianos y el reclutamiento de neutrófilos 4,45.  

En la infección experimental con BCG en un modelo de ratones, los niveles de IL-17 se incrementan, antes 
de la aparición de linfocitos Th1 3, promoviendo el reclutamiento de células, en particular de neutrófilos 53 y 
manteniendo la integridad del granuloma 54. En ratones C57BL/6 carentes de IL-17, la infección con Mtb 

H37Rv (1x105 UFC), es letal. Con una dosis infectiva menor (1x103 UFC) se evidencia la disminución en el 
tamaño del granuloma, una mayor carga bacteriana en el tejido pulmonar, y una menor producción de las 

citocinas IFNg y TNFa 55. 

 En ratones post-vacunados con M. bovis BCG que recibieron un reto de Mtb, se observó que los linfocitos 
de memoria efectora aumentaron en el tejido pulmonar 56-58, y hubo un incremento de IL-17 dependiente de 
IL-23, lo cual se asocia a la patología con un mayor número y tamaño de los granulomas, así como con la 

producción de otras citocinas inflamatorias como TNFa y MIP2 59. En modelos múridos y con primates se 

ha comprobado que la producción de IL-17, junto con TNFa e IFNg, contribuye a la eliminación de Mtb, 

favoreciendo la quimioatracción de neutrófilos y generando daño tisular 19,60. En los humanos también 
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existe una correlación positiva entre la cantidad de IL-17 y la cantidad de granulomas y del tamaño de los 
mismos (mayor a 3 cm), por tanto se asocia a la gravedad de la TB 61.  

Desde el 2014 se sabe que los linfocitos T CD4+ presentan cierto grado de plasticidad 22,62, y los linfocitos 

Th17 no son la excepción, ya que al estimularlos con IL-12, IL-1b e IL-23 expresan simultáneamente T-bet 

y RORgt, estos linfocitos no clásicos Th1/Th17, expresan CD161 43. Por el contrario, para que un linfocito 

se diferencie hacia el fenotipo Th17 o Th1/Th17 se requieren de manera indispensable de citocinas como 

TGF-b, ya que ésta suprime al factor de transcripción T-bet, impidiendo la polarización hacia Th1 43. 

2.1.5 Linfocitos Tgd 

Los linfocitos Tgd se denominan así porque su TCR presentan las cadenas g y d, a diferencia de la 

mayoría de los linfocitos T que tienen un TCR con cadenas a y b. En circulación representan menos del 

10% de los linfocitos totales 63,64, sin embargo, en piel y en mucosas, constituyen una de las primeras 
líneas de defensa ante la infección con microorganismos. Estas células son altamente conservadas en 
vertebrados y se cree que son el puente de comunicación entre la inmunidad innata y la adaptativa por su 

capacidad de reconocer a lípidos, moléculas fosforiladas y alquilaminas, a través de su TCRgd de manera 

no restringida por moléculas del complejo de histocompatibilidad (MHC) 65-67. De acuerdo con el patrón de 

citocinas que secretan, los linfocitos Tgd se dividen en 3 clases: los productores de IL-17, los productores 

de IFNg y los linfocitos Tgd similares a linfocitos innatos. Los linfocitos Tgd similares a los linfocitos innatos 

(mencionados más adelante en el texto) pueden producir IFNg, IL-17 y/o IL-4, sin necesidad del 

reconocimiento a través de su TCR 68. Además, los linfocitos Tgd convencionales secretan de manera 

rápida, citocinas que reclutan a los linfocitos citotóxicos (Tc y NK) que a su vez promueven la lisis de 
células estresadas o infectadas, actuando incluso como células presentadoras de antígeno, favoreciendo la 
maduración de células dendríticas y de linfocitos B 69. 

En 2006, Lockhart y colaboradores demostraron en un modelo múrido de TB, que el co-cultivo de células 
dendríticas con linfocitos provenientes del pulmón de ratones infectados con Mtb, generaba un aumento en 

la producción de IFNg e IL-17. Al caracterizar a los linfocitos se demostró que los mayores productores de 

IL-17 eran linfocitos Tgd, específicamente los que expresan las cadenas Vg9d2 4, una población 

desconocida hasta ese momento, y que la secreción de IL-17 dependía de IL-23. Actualmente se sabe que 
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los linfocitos Tgd Vg9d2, reconocen antígenos de Mtb 70, y carecen de los marcadores CD4, CD8, B220 y 

CD11b (Figura 3) 4,32,53. Los linfocitos Tgd Vg9d2 IL-17+ se encuentran aumentados en pacientes con TB y 

la producción de IL-17 es mayor que la de IFNg, relación que se invierte si se mantiene un estímulo 

antigénico de manera crónica 71,72. Aunque existen otros reportes en los que el número de linfocitos Tgd no 

varía entre individuos sanos y los pacientes con TB, es un hecho que la producción de IL-17 en estas 
células es mayor en los individuos infectados y que el re-estímulo con moléculas de Mtb conlleva a la co-

producción de IFNg 71.  

 

 

2.1.6 Linfocitos NK  

Los linfocitos NK, son un tipo de linfocitos de la respuesta inmune innata que se encuentran en sangre, en 
tejidos linfoides secundarios y en algunos otros tejidos, como la placenta 73. Fueron de los primeros 
linfocitos innatos en conocerse incluso antes de que los linfocitos innatos fueran descritos (ILC). 
Actualmente se sabe que pertenecen a la variante citotóxica de las ILC pero se mantendrá en este 
apartado ya que las funciones efectoras son diferentes a las ILC del tipo cooperador 74. La función principal 
de los linfocitos NK es generar citotoxicidad a través de sus gránulos (que contienen granzima y perforina), 
al detectar células transformadas o infectadas que han perdido la expresión de moléculas del MHC de 
clase I y que por tanto no reciben las señales inhibitorias a través de receptores como, KIRs y 

Figura 3. Los linfocitos Tgd y otros linfocitos eluídos CD4- (Flow through, FT), producen IL-17. Se tomaron células de pulmón 
de un ratón infectado con Mtb (4 semanas post-infección). Las células fueron purificadas con perlas magnéticas como un pool de 
CD4+ (CD4/CD8/B220/CD11b), Tgd y las otras células eluídas (FT). Estas células se estimularon con el sobrenadante de células 
dendríticas infectadas con Mtb secretoras de IL-23. 4. 
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NKG2A/CD94. Los linfocitos NK también pueden eliminar células que presentan ligandos de estrés (en 
células infectadas, o tumorales) o de activación, como las proteínas MICA y MICB; estos ligandos son 
reconocidos por receptores de activación (KAR), también conocidos como receptores naturales de 
citotoxicidad (NCRs por sus siglas en inglés), como NKp46, NKp44, NK 1.1, CD16 y NKG2D 75.  

Los linfocitos NK residen en el pulmón de ratones y dependen de la IL-15 producida por las células 

epiteliales. La activación de los linfocitos NK requiere de las citocinas IL-12, IL-18 e IFN del tipo I (a/b) y es 

controlada por las citocinas secretadas por macrófagos AAM, por prostaglandinas, y por el factor 
surfactante 76. Los linfocitos NK activados por un estímulo infeccioso, aumentan la expresión de CD56 
(CD56high), y disminuyen la de CD16 (CD16dim), representando una subpoblación tisular que se caracteriza 

por la secreción de citocinas (IFNg, IL-4, IL-22, y TGF-b); en el caso de la TB en ratones, así como en los 

humanos, la producción es predominantemente de IFNg 77 y su capacidad citotóxica es motivo de 

controversia 78,79. En algunos reportes se muestra que su capacidad citotóxica está abatida, mientras que 
en otros señalan que las células NK en presencia de la presencia de IL-2 y de IL-12, son capaces de 
eliminar, por contacto directo, monocitos infectados con Mtb y M. bovis BCG 80. Existen reportes que 
muestran que las células NK en ratones Rag -/- (carentes de T y B) infectados experimentalmente con 

Toxoplasma gondii, secretan IL-17 y expresan RORgt, actualmente se pensaría que se trata de otra 

variedad de linfocitos innatos81.  

Una función interesante explorada tras la activación de los linfocitos NK con M. bovis BCG es el 
entrenamiento inmunológico (trained immunity, TI) que se manifiesta con un aumento en la liberación de 

citocinas pro-inflamatorias (IL1-b, IL-6 y TNFa) ante un segundo reto con un microorganismo distinto 82. En 

humanos esta población no se modifica tras la vacunación con M. bovis BCG, pero el perfil de citocinas 
que producen si se modifica 80,82. En cortes histológicos de pulmones de pacientes con TB muestran la 
presencia de estas células mediante el marcador NKp46. Cuando las NK de esto pacientes son 
estimuladas con extractos de Mtb o M. bovis no existe producción de citocinas, a menos que exista IL-2 e 
IL-12 en el medio 77.  
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2.1.7 Células linfoides innatas 

En 2008, fueron descritas las células linfoides innatas. Actualmente los linfocitos innatos se clasifican en 
homología a los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa en: citotóxicas y cooperadoras (Figura 4) 2,83. 
Los linfocitos NK pertenecen al grupo citotóxico, mientras que el resto de las ILC pertenecen a las 

secretoras de citocinas. Las ILC son células linaje negativo (Lin-), es decir no expresan marcadores de 

monocitos, DCs, B, T, etc., pero al provenir de un progenitor linfoide común (CLP) expresan CD45+, cuyo 
origen está vinculado con la expresión del regulador transcripcional Id2 (DNA binding protein inhibitor) y 

con la cadena a del receptor de IL-7 (CD127) por la cual reciben señales de proliferación 84. Estas células 

no expresan en su superficie al TCR, por lo que su activación es independiente al TCR pero requieren 
señales de citocinas como: IL-7 e IL-2. Se localizan predominantemente en las mucosas, y producen 
citocinas que controlan infecciones, regulan la inmunidad adaptativa, permiten el desarrollo de tejido 
linfoide, mantienen la homeostasis y favorecen la reparación del daño tisular.  

 

 

Figura 4. Clasificación de los linfocitos Innatos. La clasificación actual reconoce que existen dos grupos de linfocitos innatos que 
comparten similitudes con los linfocitos convencionales. Un grupo es el caracterizado por los citotóxicos (Killer ILC) en donde se 
encuentran las NK. El otro grupo es el cooperador, dentro del cual, se encuentran las ILC 1 2 y 3. CLP: common lymphoid 
progenitor. 2.  
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Las ILC productoras de citocinas a su vez se dividen en tres grupos relacionados al tipo de respuesta 
inmune que generan:  

Las ILC del grupo 1 expresan principalmente el factor de transcripción T-bet 2, son activados por IL-12, IL-

21, IL-15 e IL-18; este grupo celular produce IFNg, TNFa e IL-2. Aunque las NK habían sido incluidas en 

este grupo, se ha demostrado que estas no provienen del progenitor de células linfoides innatas 
cooperadoras (CHILP) como las ILC1, sino que tienen un progenitor único y expresan Eomes además de 
tener funciones citotóxicas y de no depender de IL-7, aunque algunas ILC1 (CD103+) también poseen 
granzima y menor cantidad de perforina 85.  

Las ILC del grupo 2 se denominaron originalmente linfocitos cooperadores naturales o nuocitos. Estas 

ILC2 poseen además de CD127 (IL-7Ra), CD25 (IL-2Ra) otros marcadores de superficie como Sca-1 

(Stem cells antigen-1), KLRG1 (Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1) e IL-33R (ST2); por lo 
tanto, son activados por IL-25 (IL-17E), IL-33 y TSLP (Thymic stromal lymphopoietin) y en humanos 
expresan un receptor quimiotáctico de linfocitos Th2, CRTH2 también conocido como CD294, el cual se 

activa por PGD2. Expresan diferentes factores de transcripción, como RORa, TSF-1, Notch, y GATA-3 

indispensable para su funcionamiento y mantenimiento, favoreciendo la producción de citocinas tipo Th2, 
como, IL-5, IL-13 e IL-4 86. En la respuesta inmune inicial, algunas células como fibroblastos y células 
epiteliales, producen IL-33 como señal de daño, lo cual regula positivamente a las ILC2 y a los mastocitos, 
favoreciendo su reclutamiento y la potenciación de IL-33. En un modelo múrido de infección con parásitos 
se demostró que las ILC2 pulmonares ayudaron a acelerar la producción de citocinas por los linfocitos Th2 
ante un reto de manera no específica 25. Posteriormente, fue descrito que las ILC2 son capaces de 
procesar y presentar antígenos, además de moléculas coestimuladoras activando a linfocitos Th2 87. Los 
basófilos amplifican esta función al liberar IL-4 y, por último, los eosinófilos limitan el daño en respuesta a la 
liberación de IL-5, esto junto con la producción de anfirregulina es la razón por la cual se les han conferido 
funciones de reparación. Las ILC2 expresan arginasa-2 88, la cual es importante para la activación alterna 
de macrófagos, células que tienen una participación importante en la fase crónica de la infección con Mtb 
en el modelo múrido. En ratones sanos estas células se localizan en el bazo y en los ganglios linfáticos 84 y 
en el tejido adiposo 2. En los humanos, las ILC2 han sido reportadas en el intestino delgado y en el colon, 
además en ciertas condiciones como en el asma 89 y en la fibrosis pulmonar idiopática 90 pueden 
encontrarse en pulmón.  



 14 

Las ILC del grupo 3 incluyen varios tipos, todos poseen el factor de transcripción RORgt, pero varían en la 

expresión de T-bet, por lo tanto sus marcadores y su producción de citocinas son diferentes. Las ILC3 
incluyen células similares a las inductoras de tejido linfoide (LTi) caracterizadas por los marcadores Lin-IL-

7Ra + (CD127+) c-kit+ RORgt+ a4b7+ tanto CD4+ y CD4- con expresión de CCR6+ (CCR6high), las cuales 

son importantes para el desarrollo de los nódulos linfáticos y las placas de Peyer 2,91. Tienen localización 
intestinal en donde se asocia con la regulación de biomoléculas como vitamina A 92 y con la tolerancia 
intestinal93. Las ILC3 que no expresan CCR6 pueden ser divididas en NCR-, Nkp44- suelen estar en la piel 
y en la sangre 92, pero su importancia radica en la tolerancia intestinal, pues las ILC3 NCR- expresan 
moléculas MHCII en ausencia de las moléculas coestimuladoras por tanto inducen anergia de T efectoras a 
nivel intestinal 87,94. Las células que expresan NKp46+ CCR6 - (CCR6low) son conocidas como ILC3 NCR+ y 

son productoras de IL-22, IL-17, e incluso tienen la posibilidad de secretar además IFNg, pues pueden co-

expresar el factor de transcripción T-bet 95, se ha descrito la producción del TNFa 96,97. En modelos 

múridos fueron descritas como una variante de NK, pero se ha demostrado que confieren protección contra 
bacterias intestinales promoviendo la secreción de IL-22 98,99. También han sido asociadas a inflamación en 
un modelo múrido de obesidad se demostró que la presencia de las ILC3 productoras de IL-17 en lavado 
broncoalveolar estaba asociada a la hiperreactividad bronquial 100. Recientemente se ha descrito que el 
número de ILC3 es inversamente proporcional al riesgo de enfermedad injerto contra huésped 101. En 
general, las ILC3 son activadas por IL-23 e IL-1 (en los ratones también es importante la IL-7) y producen 
citocinas del perfil Th17, IL-17 e IL-22, incluso aumentan la secreción de IL-22, tras el estímulo con 
ligandos de TLR-2 96.  

Se sabe que las células linfocitarias de ratones CD3-/CD4-/CD8- productoras de interleucina 17 aumentan 
posterior a la inmunización con BCG y que estos niveles de IL-17 correlacionan con la extensión del 
granuloma 53, sin embargo la caracterización fina de estas células no fue realizada.  

Los linfocitos tienen una participación importante en el control de la TB, siendo las respuestas adaptativas 
de tipo Th1 y Th17 las más estudiadas, existiendo poca información acerca la respuesta inmune innata y 
en particular la participación de las ILC. Estas células han sido propuestas como el puente entre las 
respuesta inmune innata y adaptativa, pudiendo estar implicadas en las primeras etapas previo a la 

formación del granuloma, ya que como hemos mencionado son capaces de producir tanto IFNg como IL-
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17, y bajo ciertas condiciones han sido descritas en el pulmón, sin embargo no existen reportes acerca del 
estudio de estas células en la TB. 

2. Planteamiento del problema 

La tuberculosis pulmonar (TB) es una de las enfermedades más antiguas que ha prevalecido hasta 
nuestros días, actualmente son 10.4 millones de personas infectadas y 1.3 millones de muertes por año 
como consecuencia de esta enfermedad 20 . Sin embargo, se estima que 1/3 de la población mundial no ha 
podido ser diagnosticada ya que presenta la forma asintomática de la infección, también conocida como 
infección tuberculosa latente (TBLI). El 10% de estos individuos con LTBI desarrollaran la forma activa (TB) 
de la infección por cepas del complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC) a lo largo de la vida. Se sabe 
que la respuesta inmunológica a la TB depende de la activación de las células de la respuesta inmune 
innata y adaptativa, pero se desconoce con exactitud cuáles son los mecanismos que determinan que un 
individuo controle la infección o genere la enfermedad. Los linfocitos innatos no han sido caracterizados en 
esta infección pero al encontrarse en los tejidos podrían ser las primeras células en responder a la 
infección contribuyendo en la progresión de la enfermedad. Para contestar esta pregunta es necesario 
buscar si estas poblaciones presentan diferencias en número o función, en los individuos enfermos o en las 
personas expuestas o no al bacilo. 
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3.  Justificación 

La infección por M. tuberculosis (Mtb) tiene una prevalencia mundial de 10.4 millones de personas y una 
mortalidad de 1.3 millones por personas anuales 20. La protección contra la enfermedad está determinada 
por diversas células (macrófagos, células dendríticas y linfocitos T) y citocinas del eje IL-12/ IFNγ. Sin 
embargo, recientemente han sido vinculadas otras citocinas con la gravedad de la enfermedad como la IL-
17, la cual se sabe es producida tanto por linfocitos T como algunos linfocitos innatos (Tγδ). Hasta el 
momento la participación de las células linfocitarias innatas productoras de IFNγ ó IL-17 no se ha 

estudiado en pacientes con TB. Tampoco se conocen las variaciones que podrían presentar estas células 
en número o función entre paciente con TB,  uno con LTBI y un donador sano.  

 

4. Hipótesis 

 

• Existe diferencia en el número de linfocitos innatos en la sangre de los pacientes con tuberculosis 
pulmonar activa en comparación con el número de linfocitos innatos en individuos sanos.  

• Los linfocitos innatos son capaces de producir IFNg e IL-17 en respuesta a moléculas solubles de 

Mtb.  
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5. Objetivo general 

Caracterizar las poblaciones de linfocitos productores de IFNg e IL-17 en pacientes con tuberculosis 

pulmonar activa (TB), y donadores sanos. 

 

5.1 Objetivos particulares 
 

-	 Estudiar las características fenotípicas de los linfocitos Th, Tgd, NK e ILC en pacientes con TB en 

comparación con donadores sanos QuantiFERÓN negativos (donadores sanos) y positivos (individuos con 
LTBI), en sangre periférica. 
 
- Evaluar las características fenotípicas de las poblaciones linfocitarias en lavados broncoalveolares de 
pacientes con TB pulmonar activa. 
 

- Determinar la producción de IFNg e IL-17 en linfocitos Th, Tgd, NK e ILC de sangre periférica en cada uno 

de los tres grupos posterior al estímulo con extracto soluble de Mtb.  
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6.  Material y Métodos  

6.1 Grupos de Estudio 

Donadores sanos negativos para la prueba de QuantiFERÓN TB Gold (QFT Neg) (n=10) 
Donadores sanos positivos (Individuos con LTBI) para la prueba de QuantiFERÓN TB Gold (QFT Pos) 
(n=10) 
Pacientes con tuberculosis pulmonar activa (TB) que son atendidos en el servicio de neumología en 
Hospital General de México (n=11) 

6.1.1 Criterios de inclusión  

Los pacientes fueron diagnosticados en su primer episodio de tuberculosis pulmonar activa (TB activa), y 
confirmados con estudios radiológicos y microbiológicos (BAAR, cultivos y en algunos casos con la prueba 
de gene Xpert®), de acuerdo a la NOM-006-SSA2-2013, “Prevención y control de la tuberculosis” en el 
servicio de neumología del Hospital General de México, entre los periodos de enero del 2015 a diciembre 
2018. Las muestras fueron recolectadas dentro de los primeros siete días de ser confirmado el diagnóstico 
y de haber recibido el antibiótico. Los donadores sanos participantes fueron personas entre 20 y 65 años 
de edad, sin antecedentes patológicos y sin comorbilidades asociadas a TB. Los donadores fueron 
divididos en dos grupos de acuerdo al resultado de la prueba de QuantiFERÓN TB Gold (Qiagen, 
QuantiFERÓN TB Gold, Cellestis, Chadstone, Australia), la cual se realizó de acuerdo a los procedimientos 
descritos en el inserto. No se incluyeron en el estudio a personas embarazadas, pacientes portadores del 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), con diabetes mellitus, cáncer, autoinmunidad o personas en 
tratamiento con inmunosupresores o sometidas a cirugía en un periodo menor a 3 meses.  

6.1.2 Criterios de exclusión 

No se incluyeron en este estudio a personas embarazadas, a individuos que estén en tratamiento con 
inmunosupresores o que sean portadores del virus de inmunodeficiencia humana (HIV), a individuos con 
diabetes mellitus, cáncer o alguna patología autoinmune subyacente, o individuos que hayan sufrido una 
cirugía mayor en los últimos tres meses. 
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6.1.3 Criterios de eliminación 
Se eliminaron de este estudio a los individuos cuyas muestras de sangre no fueron óptimas para su 
procesamiento. 

6.2 Muestras biológicas 

Muestra de sangre: A cada participante del estudio se le extrajeron 10 mL de sangre periférica por punción 
venosa en una sola ocasión, en un tubo con heparina (BD Vacutainer, NJ, USA).  

Procesamiento de las muestras de sangre: La sangre anticoagulada con heparina se utilizó directamente 
para realizar la prueba de QuantiFERÓN y para realizar las tinciones superficiales y para las 
estimulaciones con PMA/ionomicina o con el extracto soluble de Mtb (MTSE), con el fin caracterizar a los 
linfocitos Th (CD4+), linfocitos Tγδ, NK e ILC.  

Muestra de lavado broncoalveolar: De tres pacientes con TB pulmonar activa se obtuvo una muestra de 
lavado broncoalveolar (BAL), el mismo día que se realizó la toma de la muestra de sangre. 
Procesamiento de la muestra de lavado broncoalveolar (BAL): El BAL se obtuvo de la vía aérea de los 
pacientes con TB posterior a la colocación de 10 a 30 ml de NaCl 0.9% en la vía aérea empleando la 
succión (25-100 mm Hg) de un broncoscopio flexible. El fluido recuperado es alrededor del 40 al 70% del 
volumen agregado 102. EL BAL se filtró a través de una malla de Nylon (100 µm, Corning, NY), para 
remover el moco y las células epiteliales, y centrifugado durante 10 min a 600g y 21ºC. Las células fueron 
resuspendidas en medio RPMI (Gibco, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) con suero fetal bovino al 
10% (Gibco) y se ajustaron a 500,000 cells / 50 µL para el análisis por citometría de flujo de las 
poblaciones de linfocitos Th (CD4+), linfocitos Tγδ, NK e ILC.  

6.3 Prueba de QuantiFERÓN TB Gold  

Se colocó 1 mL de sangre anticoagulada en cada tubo: #1 control negativo, #2 antígenos de Mtb (ESAT-6, 
CFP-10 y TB7.7) y #3 control positivo (mitógeno comercial no especificado), y se incubó de 16 a 24 h a 
37ºC. Los tubos fueron centrifugados durante 15 min a 2000-3000 g, para recuperar el plasma. La cantidad 

de IFNg (IU/mL) producido se midió por ELISA: se colocó 50 µl del plasma o de los estándares de la curva 

de IFNg en los pozos correspondientes de la placa, se incubó en oscuridad a 22ºC durante 2 h, y se 

realizaron al menos 6 lavados con 400 µl de solución de lavado 1X (Wash Buffer 20X Concentrate). 

Posteriormente, se agregaron 100 µl por pozo de solución del sustrato de la enzima (Enzyme Substrate 
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Solution), se incubó en oscuridad a 22ºC durante 30 min, y al término se agregaron 50 µl de la solución de 

paro (Enzyme Stopping Solution). La absorbancia se midió en un lector de densidad óptica Multiskan Ex 
(Thermo Electron Corporation, USA) con filtros de 450 nm a 620 nm. El análisis se realizó con el programa 

para análisis QuantiFERÓN TB Gold IT. La prueba se consideró positiva si la cantidad de IFNg producida 

en respuesta a los antígenos de Mtb fue significativamente mayor (> 25%) que en el control negativo. 

6.4 Obtención de extracto soluble de Mycobacterium tuberculosis H37Rv (MTSE) 

NOTA: Todo el material de cristal fue despirogenizado en horno y el material de plástico era nuevo y 

desechable. 

El botón del cultivo de Mtb H37Rv en medio PBY de 4 semanas, fue recuperado mediante centrifugación 
por 15 min a 3000g y lavado con solución salina. Las bacterias fueron inactivadas por calentamiento a 
50ºC por 30 min. La micobacteria se fragmentó con 5 ciclos de presión (2,500 p.s.i.) con la Prensa French 
(Sim Aminco, Spectronic Instruments Unicam, Rochester NY), y el extracto total se centrifugó a 9, 500 g 

por 10 min. El sobrenadante (MTSE) se filtró con una malla de 0.45 µm (Corning), fue guardado en 

alícuotas a -80ºC hasta su uso.  

6.4.1 Cuantificación proteica del extracto, utilizando el micrométodo de ácido bicinconínico 

Se empleó el método Micro BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific®, Rockford USA) este método se 
basa en el cambio de coloración del ácido bicinconínico hacia un compuesto púrpura en presencia de iones 
cobre sobre un medio alcalino (reacción de Biuret). Los responsables del cambio de color son tripéptidos 
con cisteína, triptófano y tirosina, siendo posible detectar hasta tripéptidos. Para esta metodología realizó 

mediante la comparación de una curva de albúmina (0.5 µg/mL a 200 µg/mL) a partir de una solución al 2 

mg/mL. Posteriormente se preparó el reactivo de trabajo (WR), empleando 25 partes del reactivo Micro 
BCA MA, 24 partes del reactivo MB, y una parte del reactivo MC. Se colocó en una placa 1mL de la curva 
estándar y del problema, y a cada pozo se agregó 1mL del WR, la placa se agitó durante 30 segundos, la 
placa se incubó a 60ºC en baño maría por 1 h. Posterior a lo cual se midió la absorbancia con el filtro de 
570nm. La concentración obtenida a partir de la ecuación derivada de la curva de albúmina fue de 1 267.3 

µg/mL. Se determinó la concentración de lipopolisacárido en el MTSE (<2 EU/ml), utilizando el ensayo de 

la formación del gel con el lisado de amebocitos de Limulus (Charles River, Wilmington, MA). 
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6.5 Análisis de los linfocitos 

6.5.1 Estimulaciones celulares 

Se tomaron 100 μl de sangre o 100 μl de la suspensión celular obtenida por el BAL (5 x105 células/mL) y 

se mezclaron con 100 μl del medio IMDM (del inglés Iscove's Modified Dulbecco's Medium) (Lonza, VWR, 
Radnor, PA) el cual contenía MTSE y brefeldina A, o PMA, ionomicina y brefeldina A o únicamente con 
brefeldina A (todos de Sigma-Aldrich, Merck, Darmstadt, Germany); con las concentraciones finales de: 
MTSE, 12.67 µg/ml 103.; PMA, 125 ng/ml; ionomicina, 1 µg/ml; y brefeldina A, 10 µg/ml. Tanto las células 
estimuladas con MTSE como los controles sin estímulo (SE) y estimulados con PMA/Ionomicina (PMA) se 
incubaron durante 5 h a 37ºC. 

6.5.2 Tinción con anticuerpos y análisis por citometría de flujo 

Las tinciones directas se realizaron a partir de 50 µl de una muestra de sangre venosa anticoagulada con 

heparina o de la suspensión celular obtenida a partir del BAL dentro de las primeras dos h de ser adquirida 
la muestra. Las tinciones superficiales se realizaron para identificar las diferentes poblaciones linfocitarias 
por lo que a cada tubo se le adicionó el coctel de anticuerpos correspondiente (Tabla 1) y se dejó 
incubando durante 15 min en oscuridad y a temperatura ambiente, las células se fijaron con FACS Lysing 

Solution (BD Bioscience, CA, USA) y después de dos lavados se almacenaron a 4ºC durante 1 a 4 días 
para su análisis por citometría de flujo.  

La viabilidad de las células se comprobó con el colorante de viabilidad LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead 
Cell Stain Kit (Thermo Fischer Scientific ®, CA, USA).  

Como se muestra en la table 1 para identificar a los linfocitos T cooperadores se emplearon anti-CD3 

PerCP, anti-CD4 PE, anti-KIR3DL2/CD158k APC; para identificar los linfocitos Tgd se usaron anti-CD3 

PerCP, anti-TCR gd/d-1 PE y anti-KIR3DL2/CD158k APC; para las identificar a los linfocitos NK se usaron 

anti-CD3 PerCP, anti-CD14 PerCP, anti-CD19 PerCP, anti-CD16 (FcγRIII) PE-Cy7, anti-CD56 APC y anti-
CD335 NKp46 PE ; para identificar a las ILC se emplearon como marcadores de linaje anti-CD3 PerCP, 

anti-CD14 PerCP, Anti-CD16 PerCP, anti-CD19 PerCP, anti-CD34 PerCP y anti-Integrina aX/CD11c- 

PerCP, y para la selección se usaron anti-CD45 APC-H7, anti-CD127 (IL-7Rα) PE-Cy7. Para identificar las 
diferentes poblaciones de ILC se emplearon anti-CD117 c-kit APC y anti-CD294 CRTH2 PE. La expresión 
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de Nkp44 anti-CD336 PECy5, se evaluó en las ILC1 (CD117- CRTH2-), a las ILC2 (CD117+/- CRTH2+), y 
a las ILC3 (CD117+ CRTH2-). En las tinciones directas se determinó la expresión de NKp44 PECy5.  

En el caso de las células estimuladas, al término de las 5 h, los eritrocitos fueron lisados con la solución 
RBC Lysis Buffer (BioLegend, CA, USA) y las células se lavaron y resuspendieron en 50 µl de PBS con 
suero fetal bovino al 1%. Las células muertas fueron teñidas y los anticuerpos de superficie adicionados 
(Tabla 1 y mencionado anteriormente) y después de 15 min las células fueron lavadas con PBS 1% SFB y 
resuspendidas en 250 µl de la solución de permeabilización BD Cytofix / Cytoperm. Posterior a 20 min, las 
células se lavaron con el regulador de lavado BD Perm / Wash 1X. Se realizaron las tinciones intracelulares 
para detectar la producción de citocinas, incubando por 30 min a las células con los anticuerpos: anti-IL-
17A / Brilliant Violet 421 y anti-IFNγ / FITC. Después de esta incubación las células se lavaron con 1 ml del 
regulador de lavado BD Perm / Wash 1X, y se resuspendieron y fijaron en 200 µl de PBS con SFB al 1% y 
con formaldehido al 1.5%. Las células se almacenaron a 4ºC, durante 1 a 4 días previo al análisis por 
citometría de flujo.  

Las células fueron adquiridas en un citómetro FACSAria III (BD). Para los linfocitos Th, Tγδ y NK cell se 
adquirieron 5000 eventos (Figura 7B-D) y para las ILC a partir de las células Lin -, CD45+ CD127+ se 
adquirieron hasta 3000 eventos (Figura 7E) por muestra. Los datos analizados con el programa FlowJo 
(TreeStar Inc.), siguiendo la estrategia de análisis presentada en la figura 6.  

6.5.2 Separación de poblaciones celulares mediante citometría de flujo 

A partir de 12 mL de sangre periférica anticoagulada con heparina proveniente de un donador sano, los 
mononucleares fueron separados mediante centrifugación durante 30 min a 2500 rpm empleando el 
reactivo Lymphoprep (Stemcell Technology, Oslo, Noruega). Después de realizar dos lavados con HBSS, 
las células se incubaron con los anticuerpos correspondientes para células ILC (linaje -, CD45+ CD127+), 
más tinciones de grupo (CD117, CD294) por 15 min a temperatura ambiente, se lavaron y resuspendieron 
en 1mL de solución FACS. Las células ILC1, ILC2 e ILC3 fueron separadas en el citómetro de flujo 
FACSAria III (BD) y recuperadas en 1mL de medio RPMI en presencia y ausencia de IL-2 (Miltenyi Biotec 
CA, USA) a una concentración de 10 ng/mL. Se corroboró el rendimiento, la viabilidad celular y la 
capacidad de producción de citocinas, mediante citometría de flujo, al día de la adquisición.  
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6.6 Determinación de los factores de transcripción en ILC 

6.6.1 Extracción de RNA  

En cada tubo Eppendorf se colocaron 500 000 células de cada uno de los grupos de ILC1, ILC2, ILC3 y 
como células control linfocitos T (CD3+, CD4+). La extracción de RNA se realizó utilizando el kit RNAeasy 

Mini (Qiagen, Hilden, Alemania). Brevemente, se realizó la lisis celular con 75 µL del regulador RLT. Al 

lisado se le agregó 70 µL de etanol al 70%, se colocó la muestra en las columnas RNAeasy Min Elute spin 

column (Qiagen) y el eluído fue descargado posterior a la centrifugación de 15 segundos, a 1000 rpm. Se 

colaron 350 µL del regulador RW1 (Qiagen), se centrifugó y descartó el eluído. Posteriormente se dejó en 

contacto con la DNAsa, por 15 min y al término, se lavó nuevamente con el regulador RW1 (Qiagen). 

Posterior al cambio de tubo se colocaron 500 µL regulador RPE (Qiagen) en la columna y se centrifugó 

Anticuerpo Clona	y	Marca Cantidad AF Th Tgd NK ILC ILC1 ILC2	e	ILC3
VIABILIDAD
LIVE/DEAD	Aqua Thermo Fischer Scientific ®, CA, USA 1:100-5µl - + + + + + +

CD3	PerCP SK7,	BD	Biosciences,	CA,	USA 1	µl - + + + + + +
CD14	PerCP MOP9,	BD	Biosciences,	CA,	USA 0.5	µl - - - + + + +
CD16	PerCP 3G8,	BioLegend,	CA,	USA 1.0	µl - - - - + + +
CD11c	PerCP ICRF3.9	R&D	systems,	MN,	USA 1.0	µl - - - - + + +
CD34	PerCP 518,	BioLegend,	CA,	USA 2.0	µl - - - - + + +
CD19	PerCP SJ25C1,	BioLegend,	CA,	USA 0.1	µl - - - + + + +
CD4	PE RPA-T4,	BioLegend,	CA,	USA 1:100-0.5µl	 - + - - - - -
TCRgd	PE 11F2,BD	Biosciences,	CA,	USA 0.1	µl - - + - - - -
CD335	(NKp46)	PE BioLegend,	CA,	USA 0.5	µl - - - + - + -
CD294	(CRTH2)	PE BM16,	BioLegend,	CA,	USA 2.0	µl - - - - - - +
CD336	NKp44	PE	Cy5	 Beckman	Coulter,	Marseille,	Francia 2.0	µl - - - - - - +
CD16	PE	Cy7 3G8,	BioLegend,	CA,	USA 0.1	µl - - - + - - -
CD127	PE	Cy7 eBioRDR5,	eBioscience,	CA	USA 0.5	µl - - - - + + +
CD117	ckit	APC 104D2,	BioLegend,	CA,	USA 2.0	µl - - - - - - +
KIR3DL2	APC NCAM16.2,	R&D	systems,	MN,	USA 3	µl - + + - - - -
CD56	(NCAM)	APC NCAM16.2,	BD	Biosciences,	CA,	USA 0.5	µl - - - + - - -
CD45	APC-H7 2D1,	BD	Pharmingen,	CA,	USA 0.1	µl - - - - + + +
INTRACELULAR
IFN	g	FITC 4S.B3,	BioLegend,	CA,	USA 2.0	µl - + + + - + +
IL-17A	BV421 BL168,	BioLegend,	CA,	USA 2.0	µl - + + + - + +

Tabla 1. Cantidad de anticuerpos añadidos a cada tubo de sangre. Se muestra en la primer columna el nombre del anticuerpo y 
el fluorocromo, segudido de la clona y la casa comercial. En la tercera columna se muestra la cantidad de anticuerpo colocada para 
50 µl de sangre. Y se muestra con signo (+) los anticuerpos aplicados para distinguir el coctel de anticuerpos que se ultilizo para 
identificar a cada tipo celular.  
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para descartar el eluído, se agregaron 500 µL de etanol al 80% y se centrifugó para lavar la membrana de 

la columna. Para finalmente recuperar en 14 µL de agua libre de enzima el RNA desprendido de las 

columnas mediante centrifugación. Este material en algunos casos fue almacenado a 70ºC hasta su uso.  

6.6.2 Síntesis de DNA con la retrotranscriptasa M-MLV 

El RNA obtenido en el paso previo se mezcló con 1µL de oligo (dT) 12-18 (500µg/mL) y con 1µL de dNTP 

mix 10nM (Invitrogen, CA, USA). Se mezcló y calentó a 65ºC en el termociclador PXE 0.2 (Thermo, FL, 

USA) para posteriormente enfriar a 4ºC. Al término se incorporó 4 µL de 5x First Strand Buffer, 2µL de 

0.1M DTT y 1µL de agua libre de enzimas. Se mezcló a 37ºC por 2 min y a cada tubo se le adicionaron 

1µL (200 unidades) de retrotranscriptasa M-MLV (Invitrogen, CA, USA). Se mezcló e incubó a 37ºC 

durante 50 min, y se inactivó la reacción calentando a 70ºC durante 15 min. El material obtenido se guardó 
a -20ºC hasta su uso.  

6.6.3 Determinación de los factores de transcripción mediante PCR en tiempo real con el sistema 

Light Cycler TaqMan Master 

Se adicionó a los capilares la mezcla de agua, Master Mix del kit Light Cycler TaqMan Master (Roche) y los 
cDNA de las ILC1, ILC2, ILC3 y TCD3+, CD4+, obtenidos en el paso previo por tetraplicado, y se 
adicionaron las sondas para los factores de transcripción T-bet (TBX1) (Thermo Fisher Scientific, CA USA), 
GATA-3 Thermo Fisher Scientific), RORc Thermo Fisher Scientific) acoplados al fluorocromo FAM-MGB, y 
GADPH (Life Technologies, CA, USA). Los capilares fueron centrifugados a 2000 rpm por 2 min y se 
colocaron en el termociclador Light Cycler 1.5 (Roche, Suiza) y se ajustaron los parámetros den el 
programa Light Cycler versión 4.0 (Roche) con una preincubación de 95ºC por 10 min, y 45 ciclos de 
amplificación con los siguientes parámetros desnaturalización a 9ºC por 10 segundos, alineamiento por 30 
segundos a 60ºC y extensión 1 segundo a 72ºC. Al término de los ciclos se enfrió a 40ºC por 30 segundos. 

6.7 ELISA del sobrenadante de las células estimuladas con MTSE  

Las ILC separadas mediante citometría de flujo, fueron aproximadamente 1.2 x 106 ILC1, 7 x 105 ILC2, y 1 
x 105 ILC3. Las ILC aisladas se acondicionaron durante una noche en medio R10 suplementado con IL-2 
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(Miltenyi Biotec) a 37°C con 5% de CO2. Previo a su uso se verificó la viabilidad y producción de citocinas 
por ELISA. Se colocaron 1x105 ILC en un pozo de una placa de 96 pozos y se estimularon de la misma 
forma que la sangre periférica con MTSE y PMA/ionomicina en presencia de brefeldina A, en medio R10 
con IL-2. Posterior a este tiempo la placa fue centrifugada a 378g por 5 min en la centrifuga de placas LCM 
3000 (Biosan, Riga, Latvia). Y se recuperaron los sobrenadantes que fueron almacenados a -70ºC hasta su 
uso.  

Para la determinación de citocinas se empleó el ensayo de BioPlex Pro (Biorad Laboratories, CA, USA). A 
cada uno de los pozos de la placa del kit se agregó 50 µL de las perlas de BioPlex Pro, y se lavaron dos 
veces con el regulador BioPlex Wash Buffer. Posteriormente se incubó con 50 µL de sobrenadante en 
agitación a 850 rpm por 30 min. Se realizaron 3 lavados para posteriormente incubar la placa con los 
anticuerpos en dilución 1X, en agitación por 30 min. Se realizaron 3 lavados y se incubaron con 50 µL la 
estreptavidina acoplada a PE (SA-PE 1X) en agitación por 10 min. Las perlas se resuspendendieron en 
125 µL de regulador y fueron leídas en el programa RP1 para el sistema BioPlex 200 (Biorad, CA, USA).  

6.8 Análisis estadístico de los datos  

El protocolo experimental fue registrado ante el Comité de Ética en Investigación de la ENCB y fue 
aprobado con el número de registro CEI-ENCB 003/2013. Los resultados se analizaron y graficaron en el 
software GraphPad Prism (versión 6.0c). Las diferencias estadísticas entre las células (SE) y las células 
estimuladas con MTSE (MTSE) fueron analizadas estadísticamente mediante la prueba de Wilcoxon, 
mientras que las diferencias estadísticas obtenidas entre los tres grupos de participantes (QFT-Neg, QFT-
Pos y TB activa) se determinaron con la prueba de Kruskal Wallis y la post-prueba de Dunn.  
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7.  Resultados  

Como parte de los objetivos de este proyecto de tesis, se evaluó la producción de las citocinas ante el reto 
con el extracto soluble de Mtb H37Rv (MTSE), para lo cual obtuvimos el extracto en condiciones de 
esterilidad, se comprobó la ausencia de crecimiento bacteriano en dos medios distintos (BHI, 7H10) por 10 

días y se determinó la concentración de 1267.3µg/mL de acuerdo al método micro-método con ácido 

bicinconínico. La integridad del mismo se evaluó en un gel SDS/ PAGE 3/12%, teñido con azul de 

Coomassie, y de acuerdo con esto, se eligieron 10 µL de MTSE como la cantidad ideal para estimular a 

1x105 células ya que el patrón muestra la mayor cantidad de bandas, y una cantidad similar ya ha sido 
reportada 103 (Figura 5). 

 

 

La población de este estudio es de 31 individuos, once pacientes con TB activa y 20 donadores sanos. Los 
donadores sanos fueron divididos de acuerdo al resultado de la prueba de QuantiFERÓN TB Gold, la cuál 

Figura 5. SDS/PAGE 12% del extracto soluble de M. tuberculosis H37Rv. Se corrieron diferentes concentraciones del extracto 
soluble de Mtb H37Rv (MTSE) en un gel SDS/ PAGE 12%. Posteriormente se tiñó con azul de Coomassie.  
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PM                 2.5              5            10             15             20              µl de MTSE   
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evalúa si existe respuesta celular de linfocitos T de memoria con producción de IFNg. Si se observa la 

producción de IFNg la prueba es positiva, lo cual indicaría que estos individuos (QFT Pos) tuvieron una 

exposición previa con Mtb, y son considerados como individuos con infección latente (n=10), mientras que 
los individuos negativos (QFT Neg) para esta prueba no han estado en contacto con esta bacteria (n=10). 
Los pacientes con TB activa cumplían con los criterios diagnósticos propuestos por la NOM-006-SSA2-
2013, y todos tuvieron confirmación de la infección por la prueba GeneXpert.  

Los individuos sanos participantes en este estudio fueron pareados por sexo y edad con los casos de TB 
activa; el 67.74% fueron hombres contra 34.48% de mujeres. La edad promedio por grupo fue, para los 
donadores sanos QFT Neg de 43.8 +/-13.04 años, para los QFT Pos de 41.4 +/- 9.27 y para los pacientes 
de 41.72 +/- 11.53 años (Tabla 2). 

	

 

Además de utilizar la prueba de QuantiFERÓN TB Gold (QFT) para discriminar los grupos de individuos 

sanos, se hicieron determinaciones de la liberación de IFNg contra los antígenos de esta prueba en el 

grupo de individuos con TB activa. Sólo 3 pacientes (27.7%) fueron positivos para la prueba mientras que 6 
pacientes (54.54%) fueron negativos. Dos de los pacientes (18.18%) obtuvieron valores indeterminados 

para la prueba (Tabla 2). Se evaluaron los valores de IFNg en el plasma de las células estimuladas durante 

Table 2. Tabla de participantes 

Grupo Donadores Sanos
Tuberculosis Activa (Active 

TB)Características
Quantiferon Negativo

(Qtf Neg)
Quantiferon Positivo 

(Qtf Pos)

Genero

Masculino 8 (25.8%) 6 (19.35%) 7 (22.58%) 
Femenino 3 (6.45%) 4(12.9%) 4  ( 12.90%) 
Edad �43.8 +/-13.04 �41.4 +/- 9.27    �41.72 +/- 11.53 
Quantiferon Negativo Positivo 27.7%* 18.18� 

Tabla 2. Características de los tres grupos de estudio. Donadores sanos QFT Neg (n=10), QFT Pos (n=10) y pacientes con TB 
(n=11).  En cuanto a la edad se muestra la media +/- la desviación estándar. En la columna de los pacientes se muestran el 
porcentaje de pruebas QuantiFERÓN TB Gold positivas (*) y el porcentaje de indeterminados (☨.)Los datos fueron proporcionados 
por el servicio de Neumología del Hospital General de México.  
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20 h con los antígenos de TB de la prueba de QFT. En promedio, los individuos QFT Neg tienen valores de 
0.321 U/mL, en el caso de QFT Pos es de 3.105 U/mL, y para los pacientes es de 0.82 U/mL (Figura 6A). 
Esta prueba se hace a partir de 1mL de sangre total, por lo que una forma fácil de explicar esta disminución 

en los valores de IFNg producidos en la sangre de los pacientes con TB activa, podría ser la disminución 

en el número de las células linfocitarias de memoria en estos últimos. Otra explicación para la reducción en 

la producción de IFNg podría ser la diminución del número de linfocitos totales. Los grupos de estudio 

evaluados en este proyecto contaban con biometría hemática, de donde obtuvimos el número de linfocitos 
de sangre periférica. Los pacientes con TB (barra gris oscura) cursan con linfopenia, a diferencia de los 
donadores sanos QFT Neg (barras blancas) y QFT Pos (barra gris clara) (Figura 6B). 

 

 

Para evaluar si los linfocitos innatos participan en la linfopenia de los pacientes con TB, lo que hicimos fue 
hacer el marcaje de las poblaciones linfocitarias, siguiendo como estrategia de análisis la región linfocitaria 
a partir de eventos únicos, en donde el colorante de viabilidad no se fija a las aminas de las células (por lo 
tanto, las células negativas para este colorante están vivas); la región linfocitaria se definió por medio del 
tamaño y la granularidad (Figura 7A).  
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Figura 6. Los pacientes con TB producen bajos niveles de IFNγ en respuesta a los antígenos ESAT-6 / CFP-10 / TB7.7 y cursan con 
linfopenia. A) Se realizó la prueba de QuantiFERÓN TB Gold (QFT) a 20 donadores sanos y 11 pacientes con TB activa. Se muestra la 
producción de IFNγ producida por las células de sangre total de donadores QFT Neg (n=10), QFT Pos (n=10) y pacientes con TB activa 
(n=11), después de la activación por 20 h con los antígenos de Mtb ESAT-6, CFP-10 y TB7.7. B) Se muestra la media (en barras) del 
número de linfocitos reportados en la BH en cada uno de los individuos de los grupos de estudio QuantiFERÓN negativo (QFT Neg) en 
blanco (n=10), QuantiFERÓN positivo (QFT Pos) en gris claro (n=10) y de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa (Active TB) en 
gris oscuro (n=11), cada punto representa a un individuo. Los gráficos muestran datos individuales (puntos), la media (barras) y el intervalo 
de confianza 95%. El análisis estadístico de calculó empleando la prueba de Kruskal–Wallis, seguido de la prueba de comparación múltiple 
de Dunn. **P < 0.01. 
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Para seleccionar a los linfocitos Th, se determinó la expresión de CD3+ CD4+ en la superficie a partir de la 
región linfocitaria, así mismo se evaluó la expresión de KIR3DL2, la cual es una molécula relacionada con 
la secreción de IL-17, por lo que además de evaluar la diferencia en la expresión de este receptor, se 
evaluó la producción de las citocinas IFNγ e IL-17 tras la incubación de 5 h con MTSE o sin él (Figura 7B). 
Los linfocitos Tγδ se identificaron con los marcadores CD3 y TCRγδ presentes en las células linfocitarias. 
En esta población también se evaluó la presencia del marcador KIR3DL2 y la producción de IFNγ e IL-17 
tras 5 h de incubación con o sin estímulo (Figura 7C).  

Los linfocitos NK fueron negativas para el marcaje de CD3 y CD14, para asegurar además que no haya 
monocitos ni granulocitos, y CD19, eliminando también a células B, respectivamente. La población que 
expresaba tanto CD16 como CD56 fue definida como linfocitos NK (Figura 7D). En estas células se evaluó 
la producción de las citocinas y la intensidad media de fluorescencia de NKp46, CD56 y CD16 tras 5 h de 
incubación con o sin el estímulo.  

En el caso de los linfocitos innatos (Figura 7E), la estrategia de análisis requiere que de la región 
linfocitaria sean eliminadas las células que presentan los siguientes marcadores de linaje: CD3 (linfocitos T, 

Tgd), CD14 (monocitos y granulocitos), CD19 (Linfocitos B), CD16 (NK y mastocitos), CD11c (monocitos, 

NK) y CD34 (precursores hematopoyéticos). En estas células linaje negativas pero que tienen marcador 
linfocitario CD45, se evaluó la expresión de CD127, definiendo a las células Lin neg, CD45+ y CD127+ 
como ILC. Las ILC totales a su vez se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo a la expresión de 
CRTH2 (CD294), y c-kit (CD117) en ILC1 (dobles negativas), ILC2 (CRTH2+), e ILC3 (c-kit+, CRTH2-). 
Para validar separación de los tres grupos de las ILC con la estrategia de análisis mostrada, se aislaron 
mediante citometría de flujo estos tres grupos de ILC y se realizó la amplificación de la expresión de los 

factores de trascripción T-bet, GATA-3 y RORgt (Figura 7F), encontrando que las ILC1 (Lin neg, CD45+, 

CD127+, CRTH2-, ckit-) expresan en su mayoría T-bet, las ILC2 (Lin neg, CD45+, CD127+, CRTH2+) 
expresan en su mayoría el factor de transcripción GATA3, y las ILC3 (Lin neg, CD45+, CD127+, CRTH2-, 

c-kit +) expresan RORgt. Así se confirmó que la estrategia de análisis permite identificar a estas tres 

poblaciones por separado.  
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 Figura 7. Estrategia de análisis de poblaciones linfocitarias a partir sangre periférica mediante citometría de flujo. Se tomaron muestras de 
sangre periférica y se realizaron tinciones superficiales para definir el estado en el que se encuentran las poblaciones celulares circulantes, cada una 
de estas teñidas con anticuerpos específicos a partir de 50 µL de sangre y dentro de las primeras 2 h de haber sido tomado la muestra. En el caso 
de las pruebas de estimulación las células contenidas en 100 µL de sangre fueron estimuladas durante 5 h con extracto de Mycobacterium 
tuberculosis [MTSE, (12.67 µg/mL)] por 5 h en presencia de Brefeldina A (10µg/mL), estas células también fueron teñidas superficialmente para 
definir a las poblaciones y se realizó una tinción intracelular para evaluar la producción de IFNɣ e IL-17  tras dicho estímulo. Las células fueron 
adquiridas en el FACSAria III, y fueron analizadas con el programa Flow Jo, siguiendo esta estrategia de análisis:  A) La región linfocitaria fue 
seleccionada de acuerdo al tamaño (FSC) y granularidad (SSC) a partir de las células vivas (Aqua BV 510 -) provenientes de eventos únicos. B) Los 
linfocitos T cooperadores (Th) fueron seleccionados en dicha región y se definieron como CD3+ y CD4+. La expresión superficial de KIR3DL2 fue 
analizada en estas células. C) Los linfocitos T gamma delta (Tɣδ) fueron seleccionados a partir de la región linfocitaria y se definieron como CD3+ y 
TCR ɣδ+. La expresión superficial de KIR3DL2 fue analizada en estas células. (Continúa) 
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La linfopenia en TB ha sido relacionada con la disminución de los linfocitos Th, existe controversia acerca 
del número de Tγδ, sin embargo hasta el momento se desconoce la proporción de las NK y de las ILC en 
estos pacientes, por lo que decidimos evaluar las diferencias de estas poblaciones en cada grupo (Figura 
8). Mediante la técnica de citometría de flujo se realizó el análisis de las poblaciones celulares a partir de 
los eventos únicos y células vivas, para distinguir las poblaciones linfocitarias: Th (CD3+ CD4+), Tγδ 
(CD3+ TCRγδ), NK (CD3-CD56+ CD16+), ILC (linaje – CD45+ CD127+) de las cuales se registraron los 
porcentajes, y se obtuvieron los números absolutos mediante el cálculo a partir de la BH. 

No existen diferencias en el número absoluto de los diferentes grupos de linfocitos en los donadores sanos, 
aun si estos hayan tenido contacto previo con Mtb (QFT Pos) o no (QFT Neg). Por el contrario, y de 
acuerdo a lo reportado en la literatura, los pacientes con TB tienen poca cantidad de linfocitos Th en 
comparación con ambos donadores sanos (Figura 8A). Los linfocitos Th no son los únicos responsables 
de la linfopenia en los pacientes, también existe linfopenia de los linfocitos innatos Tγδ (Figura 8B), y de 
ILC (Figura 8D), cuando se compara con la sangre de los donadores QFT Pos. Aunque no se observa una 
diferencia significativa en las células NK, se puede observar una tendencia a la disminución en número de 
estas células en los pacientes. En el caso de las ILC, evaluamos qué grupo se encuentra comprometido, 
encontrando que las ILC1 están disminuidas en los pacientes, en comparación los con individuos QFT Pos 
(Figura 8E). Las poblaciones de ILC2 e ILC3 de los pacientes no presentaron cambios con respecto a los 
pacientes con TB (Figura 8F-G).  

D) Los linfocitos asesinos naturales (NK) fueron seleccionados a partir de la región linfocitaria y se definieron como CD3-, CD56+ y CD16+. La 
expresión de NKp46 y la intensidad media de fluorescencia (MFI) de NKp46 CD56 y CD16 fueron analizadas en estas células. E) Las células 
linfocitarias innatas (ILC) fueron seleccionados a partir de la región linfocitaria y se definieron como células linaje negativo, CD45+, y CD127+. La 
MFI de CD45 y de CD127 fueron analizados en estas células. Para analizar los diferentes grupos de ILC se evaluó la expresión superficial del 
receptor de c-kit (CD117) y del receptor quimioatrayente de linfocitos Th2 (CRTH2, CD294). Las ILC1 son negativas para ambos marcadores. Las 
ILC2 son positivas para CRTH2, y las ILC3 son positivas para CD117, y negativas para CRTH2. En el caso de las células estimuladas se evaluó la 
producción de IFNɣ e IL-17 en cada una de estas poblaciones tras el estímulo con MTSE y sin él (SE). A partir de los cuadrantes se obtuvieron 
células productoras de IFNɣ (Q2+Q3), solo positivas para IFNɣ (SP IFNɣ) (Q3), productoras de IL-17 (Q1+Q2), y solo positivas para IL-17 (SP IL-17) 
(Q1), así como las células dobles productoras de citocinas (DP IFNɣ IL-17) (Q2). F) Para validar la estrategia de análisis, las tres poblaciones de ILC 
se aislaron de un donador sano mediante citometría de flujo. La expresión relativa de los factores de transcripción T-bet, GATA3, RORc, 
respectivamente se midieron en cada uno de los grupos. Se muestra un experimento representativo de 3.  
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La siguiente pregunta fue evaluar si la disminución del número de células en sangre periférica era 
consecuencia de la migración de estas células al tejido pulmonar. En el caso del humano, una forma de 
evaluar esto de manera indirecta es a través de la medición de estas células en los lavados 
broncoalveolares (BAL). Pudimos evaluar las poblaciones linfocitarias únicamente en 3 BAL de pacientes, 
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Figura 8. La linfopenia de los pacientes con TB depende de linfocitos Th, Tγδ e ILC.  A partir de sangre periférica se realizaron 
tinciones superficiales para definir las poblaciones linfocitarias mediante citometría de flujo, los porcentajes de cada población 
sirvieron para calcular número absoluto de linfocitos a partir de la cuenta de linfocitos reportados en la BH. Las medias de cada 
grupo de individuos se muestran en barras para cada una de las poblaciones: QFT Neg (blanca), QFT Pos (gris claro), TB activa 
(gris oscuro) A) linfocitos T cooperadores (Th) (CD3+, CD4+), B) de T gamma delta (Tγδ) (CD3+, TCRγδ+), C) de asesinos 
naturales (NK) (CD3-, CD56+, CD16+) y D) de linfocitos innatos totales (ILC) (Lin Neg-, CD45+, CD127+) E) tipo 1 (ILC1) (CD117-, 
CRTH2-), F) tipo 2 (ILC2) (CD117+- CRTH2+) y G) tipo 3 (ILC3) (CD117+ CRTH2-). Cada punto representa a un individuo. * p<0.05 
** p< 0.01 prueba estadística de Kruskal-Wallis, post prueba de Dunn.  
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no se cuenta con la comparación en sujetos sanos, debido a que el procedimiento es invasivo. La 
estrategia de análisis para los BAL fue ligeramente modificada (Figura 9). En este caso, a partir de eventos 
únicos con células vivas, se analizaron todas las células encontradas en el líquido del BAL (Figura 9), y se 
buscaron los marcajes correspondientes para linfocitos T (Figura 9B), linfocitos Tγδ (Figura 9C), NK 
(Figura 9D), e ILC (Figura 9E). 

 

 
Figura 9. Estrategia de análisis de poblaciones linfocitarias en lavado broncoalveolar  (BAL) mediante citometría de flujo. El BAL de 
pacientes con TB fue filtrado y las células recuperadas mediante centrifugación. Se realizaron tinciones superficiales, las células fueron 
adquiridas en el FACSAria III, y fueron analizadas con el programa Flow Jo, siguiendo esta estrategia de análisis:  A) Las células vivas 
(Aqua BV 510 -) provenientes de eventos únicos, fueron analizadas con los marcajes correspondientes a cada tipo celular. B) Los linfocitos T 
cooperadores (Th) fueron seleccionados en dicha región y se definieron como CD3+ y CD4+. La expresión superficial de KIR3DL2 fue 
analizada en estas células. C) Los linfocitos T gamma delta (Tɣδ) fueron seleccionados a partir de la región linfocitaria y se definieron como 
CD3+ y TCR ɣδ+. La expresión superficial de KIR3DL2 fue analizada en estas células. D) Los linfocitos asesinos naturales (NK) fueron 
seleccionados a partir de la región linfocitaria y se definieron como CD3-, CD56+ y CD16+. La expresión de NKp46 y la intensidad media de 
fluorescencia (MFI) de NKp46 CD56 y CD16 fueron analizadas en estas células. (Continúa) 
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En los BAL de pacientes con TB el porcentaje de linfocitos Th y Tγδ esta por debajo del 5%, mientras que 
la proporción de células NK e ILC, esta incrementada (Figura 10 A). Las ILC se encuentran en un 
porcentaje mayor en BAL que en sangre, y el grupo que prevalece en el lavado es el de las ILC1 (Figura 
10B), lo cual hace suponer que la diminución de este grupo de células en sangre es la consecuencia de la 
migración de las mismas hacia el tejido dañado donde ejercerán su función.  
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E) Las células linfocitarias innatas (ILC) fueron seleccionados a partir de la región linfocitaria y se definieron como células linaje negativo, 
CD45+, y CD127+. La MFI de CD45 y de CD127 fueron analizados en estas células. Para analizar los diferentes grupos de ILC se evaluó la 
expresión superficial del receptor de c-kit (CD117) y del receptor quimioatrayente de linfocitos Th2 (CRTH2, CD294). Las ILC1 son negativas 
para ambos marcadores. Las ILC2 son positivas para CRTH2, y las ILC3 son positivas para CD117, y negativas para CRTH2. En el caso de 
las células estimuladas se evaluó la producción de IFNɣ e IL-17 en cada una de estas poblaciones tras el estímulo con MTSE y sin él (SE). A 
partir de los cuadrantes se obtuvieron células productoras de IFNɣ (Q2+Q3), solo positivas para IFNɣ (SP IFNɣ) (Q3), productoras de IL-17 
(Q1+Q2), y solo positivas para IL-17 (SP IL-17) (Q1), así como las células dobles productoras de citocinas (DP IFNɣ IL-17) (Q2). Se muestra 
un experimento representativo de 3.  
 

Figura 10. En el lavado broncoalveolar (BAL) de los pacientes con TB los linfocitos NK e ILC (ILC1) son abundantes.  A partir 
de células provenientes de BAL se realizaron tinciones superficiales para definir las poblaciones linfocitarias mediante citometría de 
flujo y se obtuvieron estos porcentajes celulares. Las medias de cada grupo de individuos se muestran en barras para cada una de 
las poblaciones: QFT Neg (blanca), QFT Pos (gris claro), TB activa (gris oscuro) A) linfocitos T cooperadores (Th) (CD3+, CD4+), de 
T gamma delta (Tγδ) (CD3+, TCRγδ+), de asesinos naturales (NK) (CD3-, CD56+, CD16+) y de linfocitos innatos (ILC) (Lin Neg-, 
CD45+, CD127+) B) Porcentaje de células ILC del BAL por grupo:  ILC1 (CD117-, CRTH2-), ILC2 (CD117+- CRTH2+) e ILC3 
(CD117+ CRTH2-). Cada punto representa a un individuo. * p<0.05 por prueba estadística de Kruskal-Wallis, post prueba de Dunn.  
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Sabiendo que los linfocitos innatos podrían estar ejerciendo su función en tejido pulmonar, y reconociendo 
que algunos de estos como las ILC2 e ILC3 se localizan normalmente en este tejido, quisimos evaluar si 
estas células podrían ser las primeras en responder al entrar en contacto con la micobacteria. Se sabe, por 
ejemplo, que las células linfocitarias innatas tienen capacidad de responder a antígenos de manera no 
específica, de forma temprana con tiempos de estimulación reportados que van desde las 4-5 h hasta las 
48 h. Para determinar si el contacto temprano (5 h) con productos bacterianos (MTSE) está relacionado 
con la liberación de las citocinas, se realizó un ensayo para medir del porcentaje de células CD3 positivas y 
CD3 negativas productoras de IFNγ e IL-17 posterior a la activación con PMA (125 ng/mL) y ionomicina 

(1µg /mL), en presencia de brefeldina A (10µg/mL) durante 5 h. La estrategia de análisis se realizó a partir 

de eventos únicos con células vivas, se seleccionó la región de linfocitaria, a la cuál se le hizo únicamente 
el marcaje superficial con CD3 (mostrado en el histograma), obteniendo dos poblaciones, una positiva y 

una negativa. A cada una de las poblaciones se les hizo la determinación de IL-17 e IFNg, encontrando 

producción de estas citocinas en ambas poblaciones (Figura 11) 

 

 

Figura 11. Cinco horas de estímulo con PMA/ionomicina son suficientes para activar a las células CD3+ y CD4+. La sangre 
periférica fue estimulada por 5 h con PMA (125 ng/mL) y ionomicina (1µg /mL), en presencia de brefeldina A (10µg /mL). A partir 
de los eventos únicos, se seleccionaron las células viables en la región linfocitaria. Se hizo la determinación del marcador CD3 
obteniendo dos regiones, en cada una de ellas se evaluó la producción de IFNg e IL-17. Muestra representativa de 3 repeticiones. 
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Esta misma estrategia se empleó con cada una de las muestras analizadas en este proyecto, empleando la 

respuesta como control positivo de estimulación (Figura 12).  

 

 

Al corroborar que 5 h de estímulo con PMA/ ionomicina es suficiente para inducir la producción de 
citocinas, evaluamos si habría cambios en la expresión de moléculas de superficie después de la 

activación con MTSE. En los linfocitos Th y Tgd se evaluó la molécula inhibitoria KIR3DL2, que ha sido 

relacionada a la producción de IL-17 y que en pacientes mexicanos esta sobre-expresada en NK 77. La 
expresión de la molécula KIR3DL2, medida por intensidad media de fluorescencia (MFI), no varía entre los 

grupos de estudio, en las células Th (Figura 13A), ni en las Tgd (Figura 13B), al momento de la toma de la 

muestra. Cuando los linfocitos de cada uno de los grupos son estimulados por 5 h con MTSE, tampoco se 
observan cambios en el porcentaje de las células que expresan este marcador, tanto en los linfocitos Th 

(Figura 13C) como en las Tgd (Figura 13D).  
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Figura 12. Controles positivos de activación periférica. La muestra de sangre periférica (100 µL) de donadores QFT Neg (n=10), 
QFT Pos (n=10) y pacientes con TB activa (n=11) fueron cultivadas sólo con medio (NS), o con PMA (125ng/mL), ionomicina (1 µg/mL) y 
brefeldina A (10 µg/mL) por 5 h. Se determino el porcentaje de células A) IFNγ+ CD3-  y B) IFNγ+ CD3+. En cada individuo se muestra 
el resultado del porcentaje de células IFNγ+ obtenido sin activación (círculos), y después de la activación (cuadros), unidos por una 
línea. Se calcularon las diferencias estadísticas  con la prueba de Wilcoxon. *P < 0.05, **P < 0.01. 
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Las células NK fueron definidas por la expresión de la molécula CD56 y de la molécula CD16. La expresión 
de estas moléculas se determinó por la MFI, sin encontrar variaciones en CD56 (Figura 14A) ni en CD16 
(Figura 14B) entre los grupos al momento de la toma de la muestra. También se evaluó la expresión del 
receptor de activación NKp46, el cual tampoco presenta variaciones en su expresión entre los grupos de 
estudio (Figura 14C). Las células NK de los donadores QFT Neg, disminuyen la expresión de CD56 al ser 
estimuladas por 5 h con MTSE (Figura 14E), situación que no se observa en los donadores QFT Pos ni en 
los pacientes con TB. La disminución en la expresión de CD56 ha sido relacionada con un aumento en la 
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Figura 13. La expresión de la molécula KIR3DL2 no se modifica en linfocitos Th y Tɣδ después de la activación con extracto 
de Mycobacterium tuberculosis (MTSE). Se realizó la tinción superficial de 50 µL de sangre periférica proveniente de individuos 
QuantiFERÓN negativo (QFT Neg, n=10), positivo (QFT Pos, n=10) y de pacientes con tuberculosis pulmonar activa (Active TB, 
n=11),  empleando un anticuerpo contra la el receptor inhibitorio KIR3DL2, y se evaluó A) la MFI de KIR3DL2 en las células T 
cooperadoras (Th)  y  B) en los linfocitos Tɣδ positivas. En barras se medias obtenidas en cada uno de los grupos, QFT Neg 
(blanco), QFT  Pos (gris claro) y TB activa (gris oscuro). Por último, se estimularon a las células de sangre periférica (100 µL), 
durante  5 h con extracto de Mycobacterium tuberculosis (MTSE), o sin él (SE) en presencia de brefeldina A (10 µg/mL) y se evaluó 
el incremento en el porcentaje de células C) Th y D) Tɣδ que expresan este receptor. Cada punto representa el porcentaje de 
linfocitos que expresan KIR3DL2 en un individuo antes y después del estímulo unidas a través de una línea. *p<0.05 Prueba 
estadística de Wilcoxon. No se encontró significancia estadística en los gráficos evaluados con la prueba Kruskal Wallis post prueba 
de Dunn.  
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función citotóxica en estas células 104. Sin embargo, ni la expresión de CD16 (Figura 14F), ni la de NKp46 
(Figura 14G), se ven modificada tras el estímulo con MTSE en ninguno de los grupos.  

 

 

Los linfocitos innatos expresan en su superficie al receptor de IL-7 (CD127), y son definidas por la 
presencia de este marcador. Aunque no se observa una diferencia estadísticamente significativa, la 
tendencia muestra que hay una menor expresión de esta molécula en la superficie de las ILC de pacientes 
con TB (Figura 14D). El estímulo con MTSE durante 5 h, no modifica la expresión de esta molécula de 
manera significativa, pero podemos notar que la expresión de CD127 en las ILC estimuladas presenta una 
tendencia a la baja (Figura 14H).  

La estimulación de la sangre total con MTSE se realizó durante 5 h en presencia de brefeldina A, con el fin 
de realizar tinciones intracelulares para determinar la producción de IFNγ e IL-17. Fueron necesario 
controles sin estímulo (5 h) que fueron sujetos a la misma manipulación que aquellas muestras estimuladas 
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Figura 14. La activación de las células con MTSE disminuye la expresión de CD56 en las células NK provenientes de 
individuos QFT neg. Se realizó la tinción  superficial en 50µL de sangre periférica proveniente de individuos QuantiFERÓN 
negativo (QFT Neg, n=10), positivo (QFT Pos, n=10) y de pacientes con tuberculosis pulmonar activa (Active TB, n=11),  empleando 
un anticuerpo en contra de moléculas de superficie de células NK: A) CD56 B) CD16, C) NKp46 y de ILC: D) CD127  y se evaluó la 
intensidad media de fluorescencia de las mismas. Se muestran las medias obtenidas en cada uno de los grupos, QFT Neg (blanco), 
QFT  Pos (gris claro) y TB activa (gris oscuro). Por último, se estimularon a las células de sangre periférica (100 µL), durante  5 h 
con extracto de Mycobacterium tuberculosis (MTSE), o sin él (NS) en presencia de brefeldina A (10µg/mL)  y se evaluó el cambio en 
la expresión de las moléculas E)  CD56 F) CD16, G) NKp46 y H) CD127 . Cada punto representa la MFI de la molécula en un 
individuo antes (circulo) y después del estímulo (cuadrado) unidas a través de una línea .  *p<0.05 en la prueba Wilcoxon. No se 
encontró significancia estadística en los gráficos evaluados con  la prueba estadística de Kruskal Wallis post prueba de Dunn. 
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con MTSE. El análisis de las células productoras de citocinas permitió la evaluación de las células 
productoras de IFNγ (Figura 15), de IL17 (Figura 16), y las células dobles productoras (DP) de las 
citocinas IFNγ e IL-17 (Figura 17). 

Como era de esperarse en el caso en el caso de los linfocitos Th, la producción en respuesta a MTSE 
permite observar respuestas de memoria en algunos de los donadores sanos QFT Pos y pacientes con TB, 
sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa, ya que existió un donador QFT Neg cuyas 

células también respondieron (Figura 15A). En el caso de las células Tgd de los donadores QFT Neg, 

fueron las únicas que después del estímulo con MTSE por 5 h presentaron un cambio significativo en la 

producción de IFNg (0.5 – 5.4 veces). Sin embargo, cabe mencionar que los pacientes con TB poseen un 

porcentaje elevado de células Tgd productoras de IFNg per se y que el estímulo con el MTSE no modifica 

de forma considerable estos porcentajes (Figura 15B). Aunque no existe una diferencia significativa entre 

las células NK productoras de IFNg (Figura 15C), en algunos casos las NK provenientes de pacientes con 

TB incrementan la expresión de esta citocina (5 a 20 veces). En el caso de las ILC, no se encontraron 
diferencias significativas posteriores al estímulo con MTSE, sin embargo, se observa que las ILC1 son 

capaces de responder a estímulos con MTSE produciendo IFNg (Figura 15D). Aunque las ILC2 son 

escasas en la sangre periférica de los pacientes con TB (Figura 8F) podemos observar que en los 

pacientes con TB existen un número considerable de ILC2 productoras de IFNg en comparación con los 

donadores sanos (Figura 15E), aunque estos porcentajes no son significativos, y que en algunos casos el 

estímulo con MTSE induce la producción de IFNg en las ILC2 desde 4 a 10 veces más. Las ILC3 de 

algunos pacientes con TB responden al estímulo con MTSE produciendo IFNg (Figura 15F), de 5 a 25 
veces más. 
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El porcentaje de células Th productoras de IL-17 no incrementó en los grupos tras el estímulo con MTSE, 
sin embargo, en algunos casos, sobre todo en los pacientes con TB, el estímulo con MTSE conlleva a un 
incremento en la producción de IL-17 (Figura 16A). Aunque no existió un incremento significativo en la 

producción de IL-17 en linfocitos Tgd después del estímulo en ninguno de los grupos estudiados, se 

observa que en algunos donadores sanos se incrementa el porcentaje de Tgd productoras de IL-17, este 

porcentaje no se modifica en los pacientes con TB posterior al estímulo, pero el porcentaje de células 
productoras es mayor en estos pacientes (Figura 16B). El porcentaje de las células NK productoras de IL-
17 presenta algunas modificaciones tras el estímulo con MTSE; sin embargo, éstas no son 
estadísticamente significativas, y no siguen un comportamiento definido (Figura 16C). Las ILC1 de algunos 
donadores sanos QFT Pos y algunos pacientes con TB incrementan la producción de IL-17; sin embargo, 
estas diferencias no son significativas (Figura 16D). Por el contrario, en el caso de las ILC2 de los 
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Figura 15. Las células Tɣδ provenientes de donadores sanos QFT negativos producen interferón gamma (IFNγ) en 
respuesta al extracto de Mycobacterium tuberculosis (MTSE). Se realizó la tinción intracelular de IFNɣ  en las diferentes 
poblaciones celulares A) Th, B) Tγδ  C) NK, D) ILC1, E) ILC2, F) ILC3, cada una a partir de 100 µL de sangre periférica 
provenientes de individuos sanos QuantiFERÓN negativos (QFT-neg)(n=10) o positivos (QFT-pos) (n=10) y de pacientes con TB 
activa(n=11). Se determinó la producción de IFNɣ intracelular posterior al estímulo con extracto de Mycobacterium tuberculosis 
(MTSE), o sin él (SE) en presencia de brefeldina A (10µg/mL) durante 5 h. Cada punto representa el porcentaje de linfocitos que 
productores de IFNɣ total en un individuo. *p<0.05  Prueba estadística  de Wilcoxon. No se encontraron diferencias utilizando la  
prueba estadística de Kruskal-Wallis, post prueba de Dunn.  
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pacientes con TB se observa el incremento significativo en la producción de IL-17 tras el estímulo con 
MTSE (Figura 16E), el cual llega a ser hasta 10 a 29 veces mayor, en comparación con las células sin 
estímulo. En el caso de las ILC3, existe un mayor porcentaje de células productoras de IL-17 después del 
estímulo en pacientes con TB con respecto a donadores sanos QFT Neg (Figura 16F). El incremento en el 
porcentaje de las ILC3 productoras de IL-17 llega a ser de 10 a 30 veces, en comparación con las células 
sin estímulo.  

 

 

Los linfocitos innatos son capaces de secretar tanto IFNg como IL-17, por lo que quisimos evaluar la 

capacidad de estas células para producir ambos tipos de citocinas. Aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas, en los pacientes con TB los linfocitos Th responden al estímulo con MTSE 

produciendo las dos citocinas (Figura 17A). En el caso de los linfocitos Tgd, tampoco se encontraron 

diferencias significativas en la doble producción de citocinas (Figura 17B). El porcentaje de células NK 

productoras de IFNg y de IL-17 de los pacientes con TB incrementa al ser estimuladas con MTSE (Figura 
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Figura 16. Las ILC2 e ILC3 de pacientes con tuberculosis producen IL-17 en respuesta al estímulo con el extracto soluble de 
Mycobacterium tuberculosis (MTSE). Se realizó la tinción intracelular de IL-17 en las diferentes poblaciones celulares A) Th, B) Tɣδ  C) NK, 
D) ILC1, E) ILC2, F) ILC3, cada una a partir de 100 µL de sangre periférica provenientes de individuos sanos QuantiFERÓN negativos (QFT 
Neg) (n=10) o positivos (QFT Pos) (n=10) y de pacientes con TB pulmonar activa (n=11). Se determinó la producción de IL-17 intracelular total 
posterior al estimulo con MTSE, o sin él (NS) en presencia de brefeldina A (10µg/mL) durante 5 h. Cada punto representa el porcentaje de 
linfocitos productores de IL-17 total en un individuo.  *p<0.05  Prueba estadística de Wilcoxon. *p<0.05  Prueba estadística de Kruskal-Wallis 
post prueba de Dunn.  



 42 

17C). Los porcentajes de ILC1 de pacientes con TB productoras de IFNg y de IL-17 son mayores después 

del estímulo, en comparación con las NK de los donadores sanos QFT Neg (Figura 17D). Es de llamar la 

atención que las células ILC2 de los pacientes con TB puedan producir tanto IFNg y de IL-17, y aquí se 

demuestra que lo hacen al mismo tiempo después del estímulo con el MTSE (Figurara 17E), hasta 9 veces 
más comparados con las ILC2 no estimuladas (NS). Aunque en algunos casos las ILC3 DP de citocinas 
incrementan con el estímulo de MTSE hasta 6 y 7 veces, la diferencia no es significativa (Figura 17F).  

 

 

Existen reportes que sugieren que las ILC requieren de mas de dos señales (TLR y receptores de 
citocinas) para ejercer su función 105. El MTSE contiene numerosos PAMPs, que podrían estar estimulando 
diversos receptores en las ILC. Por tanto, se decidió evaluar la producción de citocinas asociadas con las 
poblaciones de ILC1 e ILC2, en respuesta a la activación con MTSE por 5 h; la determinación se realizó 
mediante el uso del el ensayo Bioplex comparado con controles positivos (ILC1 o ILC2 aisladas activadas 
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Figura 17. Las  células NK, ILC1 e ILC2 de pacientes con tuberculosis activa, producen IFNɣ e IL-17 después del estímulo 
con extracto soluble de Mycobacterium tuberculosis (MTSE). Se realizó la tinción intracelular de IFNɣ e Il-17 en las diferentes 
poblaciones celulares A) Th, B) Tɣδ  C) NK, D) ILC1, E) ILC2, F) ILC3, cada una a partir de 100 µL de sangre periférica 
provenientes de individuos sanos QFT Neg (n=10) o QFT Pos (n=10) y de pacientes con tuberculosis pulmonar activa (Active TB 
n=11)). Se determinó la producción de IL-17 intracelular total posterior al estimulo con extracto de Mycobacterium tuberculosis 
(MTSE), o sin él (SE) en presencia de brefeldina A (10 µg/mL) durante 5 h. Cada punto representa el porcentaje de linfocitos dobles 
productores de  IFNɣ e IL-17 total (IFN+ IL-17+, DP IFN/IL-17) en un individuo.  *p<0.05 Prueba estadística de Wilcoxon. *p<0.05  
Prueba estadística de Kruskal-Wallis post prueba de Dunn.  
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con PMA/ionomicina durante 5 h). Las ILC1 aisladas estimuladas con PMA son capaces de secretar 

cantidades elevadas de IFNg y TNFa y de manera escasa IL-4, IL-5, IL-13 y GM-CSF (Figura 18). Las 

ILC2 aisladas responden al estímulo con PMA/ionomicina produciendo IL-4 y TNFa (Figura 19). Sin 

embargo, ni las ILC1 ni las ILC2 aisladas fueron capaces de responder por sí solas al estímulo con MTSE.  
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Figura 18. Las ILC1 purificadas no responden al estímulo con extracto soluble de Mycobacterium tuberculosis (MTSE). El 
sobrenadante de células ILC1 provenientes de individuos sanos QFT Neg  separadas por citometría de flujo y recuperadas con IL-2 por 
la noche fueron lavadas y estimuladas con MTSE por 5 h en presencia de medio R10 con IL-2. Para el control negativo, las células 
únicamente estuvieron con medio R10 e IL-2, y para el control positivo se estimuló con PMA/ionomicina. El sobrenadante fue 
recuperado tras 5 h y guardado a -70ºC. Este sobrenadante se empleó para hacer el ensayo de BioPlex Pro, con un kit Th1 / Th2 para 
medir 8 citocinas. *p<0.05  Prueba estadística de Kruskal-Wallis post prueba de Dunn. 
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Figura 19. Las ILC2 purificadas no responden al estímulo con extracto soluble de Mycobacterium tuberculosis (MTSE).. El 
sobrenadante de células ILC2 provenientes de individuos sanos QFT Neg  separadas por citometría de flujo y recuperadas con IL-
2 por la noche fueron lavadas y estimuladas con MTSE por 5 h en presencia de medio R10 con IL-2. Para el control negativo las 
células únicamente estuvieron con medio R10 e IL-2, y para el control positivo se estimuló con PMA/ionomicina. El sobrenadante 
fue recuperado tras 5 h y guardado a -70ºC. Este sobrenadante se empleó para hacer el ensayo de BioPlex Pro, con un kit Th1 / 
Th2 para medir 8 citocinas. *p<0.05  Prueba estadística de Kruskal-Wallis post prueba de Dunn. 
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8. Discusión 

La TB es una enfermedad infecciosa de distribución mundial. El contagio se da de persona a persona a 
través de la inhalación de aerosoles infectivos provenientes de la vía aérea de una persona infectada. Sin 
embargo, los mecanismos que condicionan que un individuo desarrolle la enfermedad no se conocen con 
claridad, y es complicado dilucidar estos mecanismos en un sistema tan complejo como es el humano. 
Actualmente, contamos con métodos diagnósticos que permiten simular los estadios de la infección en el 
humano. La prueba de QuantiFERÓN TB Gold (QFT) está diseñada para evaluar la respuesta adaptativa 

generada tras el contagio, midiendo en sangre periférica la liberación de IFNg presumiblemente por 

linfocitos Th de memoria que reconocen 3 antígenos de la micobacteria. Los individuos QFT Neg son 
sujetos que carecen de respuestas de memoria efectora en contra de TB. Los individuos QFT Pos son 
individuos que han estado en contacto con la micobacteria, y esta prueba demuestra la existencia de 
clonas de memoria que responden ex vivo al estímulo con antígenos de Mtb 17, pero el sistema 
inmunológico les ha permitido contener la infección, sin generar síntomas de la enfermedad y por tanto 
serían considerados como individuos asintomáticos con infección latente (LTBI) 106. Por último, se 
encontrarían los individuos con TB activa, los cuales cuentan con confirmación clínica y biológica de la 
enfermedad. En este estudio evaluamos en los pacientes con TB la respuesta a los antígenos de la prueba 
de QuantiFERÓN TB Gold. Se ha descrito que en el 5 a 40% de los pacientes con TB se pueden encontrar 
valores indeterminados en el sobrenadante de las células estímuladas con los antíegenos de Mtb, con 
respecto a las células estimuladas con mitógeno, como consecuencia de la edad y el estado de 
inmunosupresión de los pacientes 107. En cuanto a los estudios de laboratorio, las cuentas disminuidas de 
linfocitos CD4, elevación de la proteína C reactiva y la hipoproteinemia correlacionan con valores negativos 
a la prueba de QuantiFERÓN TB Gold 107. Los resultados negativos encontrados en pacientes con TB 
están asociados con la edad avanzada de los pacientes con TB, así como con la incapacidad para producir 

IFNg por los linfocitos T 107,108.   Los linfocitos T  que presentan un fenotipo exhausto, caracterizado por la 

expresión de PD-1, pueden limitar la producción de IFNg, como sucede con los linfocitos T provenientes de 

macacos infectados con Mtb 109. Además, existen reportes que muestran que ciertos pacientes con TB 

pueden desarrollar auto-anticuerpos en contra de IFNg, lo cual genera una predisposición a la infección por 

micobacterias no tuberculosas (NTM) 110.  
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Los pacientes con TB de este estudio cursaron con linfopenia 111-113, la cual habitualmente está asociada 
con la disminución en las cuentas de los linfocitos CD4 108,114. En este estudio comprobamos que la 
linfopenia no sólo se debe a una baja en el número de los linfocitos cooperadores (Th), sino que algunos 

linfocitos de la respuesta inmune innata también están disminuidos, en particular los linfocitos Tgd y las 

ILC; de estas últimas, son las ILC1 las que están afectadas. Sin embargo, cuando los porcentajes de 

linfocitos Tgd e ILC fueron evaluados estos no presentan variaciones entre los diversos grupos, y se tienen 
valores similares reportados en la literatura 115.  

Estudios en ratones refieren que tras la inmunización con BCG, las ILC incrementan en número tanto en el 
pulmón como en ganglios linfáticos 116. Esto es complicado evaluarlo in situ en humanos, pero 
demostramos que, a pesar de estar disminuidas en sangre, las células NK y de ILC, a diferencia de los 

linfocitos Th y Tgd, se encuentran en los lavados broncoalveolares de los pacientes con TB. 

Desafortunadamente, debido a que la obtención del BAL es un proceso invasivo, no contamos con la 
comparación de los BAL de los donadores sanos.  

La participación de las ILC en la infección por Mtb no ha sido evaluada. Por lo que observar ILC, en 
particular las ILC1, en lavados broncoalveolares, llama la atención, ya que se sabe que en los pulmones 
las células que se encuentran de forma preferente son ILC2 e ILC3 89,90,117-120. Sin embargo, ha sido 
descrita la plasticidad que tanto las ILC2 como las ILC3 presentan al estar en un medio con ciertas 

citocinas, como IL1b, IL-12 e IL-18, citocinas que se consideran anti-micobacterianas 121. Estas citocinas 

permiten el cambio del perfil transcripcional de estas células, favoreciendo la expresión del factor de 
transcripción T-bet, y disminuyendo la expresión de GATA-3, generando así las conocidas “ex ILC2” o “ex 
ILC3”, con un comportamiento similar al de las ILC1 118,122. Por otro lado, en un estudio reciente, se 
comprobó que la inmunización intra-nasal a ratones con BCG, induce un incremento tanto de células NK 

como de ILC1 productoras de IFNg en pulmón 116. En humanos, además ha sido comprobado que la 

inmunización con BCG, favorece en las NK la producción exacerbada de IFNg  ante el reto de organismos 

no relacionados, como Candida albicans 123.  Esta capacidad de responder a infecciones secundarias  es 
conocida como un tipo de memoria en las células innatas que recibe el nombre de “entrenamiento 
inmunológico” 124. Actualmente, se ha reconocido en monocitos y células NK las modificaciones 
epigenéticas y metabólicas que conllevan a una respuesta exacerbada ante un nuevo reto y por tanto 
consecuencia de un entrenamiento inmunológico. Sin embargo, se sabe que estas respuestas son 
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independientes al reconocimiento antigénico, y que basta con el estímulo de PAMPs para que se obtenga 
una respuesta exacerbada en contra de un segundo estímulo. En el caso de Mtb el componente de la 
pared celular, muramil dipéptido genera respuestas exacerbadas en contra del parásito T. gondii 125,126. Las 
respuestas antígeno independientes sugieren que otras células que sirven como un puente entre la 
inmunidad innata y adaptativa, puedan estar participando también en el entrenamiento inmunológico, como 

es el caso de los linfocitos Tgd y las ILC 123.    

El tiempo de estimulación de los linfocitos innatos varía desde 2 a 48 h, de acuerdo al tipo de estudio 96,105, 
siendo realizados principalmente en sangre y en esplenocitos de ratones infectados con otras bacterias 
diferentes a Mtb. Estudios in vitro realizados previamente en el laboratorio mostraron que 5 h de estímulo 
permiten detectar la producción de citocinas de forma intracelular. Se realizaron comprobaciones con 
estímulos con PMA/ionomicina, y pudimos observar que este tiempo es adecuado para inducir la 

producción de IFNg en células linfocitarias, tanto CD3 negativas como CD3 positivas. 

En este trabajo se evaluó la producción de IFNg por los linfocitos de la sangre periférica después de un 

estímulo con MTSE, debido a que el IFNg es la citocina más conocida en la respuesta contra infecciones 

por micobacterias. Sin embargo, se desconoce si algunos de los linfocitos de la respuesta innata producen 

IFNg ante un reto con la micobacteria. Además, se determinó la producción de IL-17, la cual es una citocina 

que ha sido implicada en el desarrollo del granuloma en modelos múridos de infección con BCG 53, y que 
se ha asociado con la gravedad en individuos con TB pulmonar cavitaria. Las PBMCs de individuos sanos 
al ser estímulados con el PPD o ESAT-6, no inducen la producción de IL-17 en linfocitos Th, a diferencia de 
lo que se presenta en pacientes con TB, en quienes las células Th producen IL-17 y esta producción es 
aún mayor  cuando estos pacientes presentan multiples lesiones cavitarias  o bien cuando el diámetro de 
las cavitaciones sobrepasa los 3 cm 61.  

Al estimular sangre periférica con MTSE, pudimos comprobar la producción IFNg e IL-17 en los linfocitos 

Th ampliamente estudiados en TB, pero quisimos evaluar esta producción a las células linfocitarias innatas 

(Tgd, NK, e ILC), que han sido poco estudiadas en esta enfermedad. Aunque la producción de IFNg  

habitualmente se vincula a linfocitos Th, en modelo murido de infección con Mtb, se sabe que estas células 

T efectoras tardan en llegar  al sitio de lesión entre  7 a 14 días, y que en tejido la producción de IFNg  se 

detecta desde los primeros 3 días 17,36, producción que podría ser sostenida por linfocitos de la inmunidad 



 48 

innata. Al evaluar la respuesta de los linfocitos Th en individuos que han tenido contacto previo con la 

micobacteria, encontramos que la producción de IFNg e IL-17 después de 5 h de estímulo con MTSE 

incremento tanto en algunos individuos QFT Pos y como en algunos pacientes con TB, en quienes se 
presume tendrían células T de memoria efectora que podrían responder aun con un estímulo tan corto. Por 
otro lado se sabe que cuando el receptor KIR3DL2 expresado en la superficie del linfocito T reconoce a las 
moléculas del MHC-II HLA-A3 y HLA-A11, la expresión de la molécula CD3 disminuye y por tanto la 
activación de los linfocitos se encuentra comprometida 127; sin embargo en este estudio no encontramos 
modificaciones significativas en la expresión de las moléculas KIR3DL2 y de CD3 (no se muestran los 
datos) en estas células.  

Los linfocitos Tgd han demostrado ser importantes para inhibir la progresión de la enfermedad, 

participando en la integridad del granuloma, y orquestando la homeostasis en el tejido pulmonar, lo que 

impide la diseminación del bacilo. En 2008, Peng demostró que los pacientes con TB poseen linfocitos Tgd 

productores de IFNg e IL-17, con predilección por la producción de esta última citocina 71. En el presente 

estudio se evidencia que en pacientes con TB existen células Tgd productoras de ambas citocinas; sin 

embargo, la producción en estas células no incrementa tras el estímulo con MTSE, lo que haría suponer 

que los linfocitos Tgd están respondiendo en la sangre de los pacientes en su capacidad máxima, aunque 

en algunos pacientes este fenómeno no se presentó. Los linfocitos Tgd de los donadores QFT Neg 

responden al estímulo con MTSE produciendo IFNg en las primeras 5 h de estímulo, lo que pone en 

evidencia la rapidez con la que estas células pueden responder a estímulos micobacterianos in vitro. El 
receptor KIR3DL2 de la superficie los linfocitos Tγδ también fue evaluado y no presentó variaciones entre 
los grupos de individuos, ni después del estímulo con MTSE. 

Las células NK han mostrado tener una respuesta variable dependiendo del haplotipo HLA-A11 presente 
en las personas mexicanas infectadas con Mtb 77, lo cual explicaría por qué sólo las células NK de algunos 

de los pacientes con TB respondieron al estímulo con MTSE produciendo IFNg e IL-17. En este estudio no 

se encontró lo que ha sido reportado en los individuos con LTBI, en quienes las NK con perfil citotóxico 
(CD16+) son abundantes128. Pero pudimos observar que el estímulo con MTSE disminuye la expresión de 
la molécula de adhesión CD56 en los donadores sanos QFT Neg: la caída en la expresión de esta 
molécula se asocia con un cambio hacia el perfil citotóxico, el cual se ve favorecido al expresar el receptor 

para el FcgRIII (CD16) [57]. En cuanto a los pacientes con TB los linfocitos NK se encuentran en los 
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lavados broncoalveolares. Las NK de sangre periférica son capaces de producir las dos citocinas al mismo 
tiempo después de un estímulo con MTSE, y que podrían estar limitando su capacidad citotóxica, al 
mantener la expresión de la molécula CD56 y no incrementar la expresión de CD16 tras el estímulo con 
MTSE, en comparación con individuos sanos, lo cual concuerda con un análisis por citometría de alta 
resolución “Time of flight” (CyTOF), en donde fue posible evaluar la evolución de la enfermedad y se 
encontró que las NKs de los individuos con LTBI expresaban en mayor cantidad CD16, granzima,  

perforina, IFNg  y TNFa pero que en el momento que la enfermedad se activa, este perfil disminuye128.   

Las ILC expresan una molécula característica que es el receptor de IL-7 (CD127), el cual es importante 
para el desarrollo y la sobrevida de las ILC. A nivel intestinal, CD127 ha demostrado ser importante para la 
secreción de citocinas como IL-17 e L-22. A pesar de que se ha demostrado que la presencia de TNFα 
incrementa la expresión de CD127 129, mientras que otras citocinas la reprimen 130,131, en este estudio no 
se encontraron diferencias en la expresión de CD127 en los diferentes grupos de estudio ni después del 
estímulo con MTSE. En este trabajo fueron estudiados además los diferentes grupos de ILC, mediante el 
uso de los marcadores CRTH2 y CD117, y se confirmó el análisis al obtener los factores de transcripción 
característicos de la población: T-bet (ILC1), GATA-3 (ILC2) y RORc (ILC3). 

Las ILC1 convencionalmente producen IFNg; sin embargo, en este estudio observamos que las ILC1 de los 

pacientes con TB pueden producir tanto IFNg como IL-17. Las ILC1 en algunos casos pueden producir 

tanto IFNg como IL-17 después del estímulo con MTSE, pero las ILC1 productoras de ambas citocinas son 

más abundantes en los pacientes con TB que en los donadores sanos después de la activación con MTSE.  

Las ILC2 de los pacientes con TB son capaces de producir IL-17, y la mayoría de las ILC2 que producen 

IL-17 también producen IFNg. Las ILC2 presentan plasticidad y bajo ciertos estímulos como IL-1b e IL-12, 

pueden transdiferenciarse hacía ILC1 productores de IFNg. Lo cual queda evidenciado en pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), en quienes a diferencia de los individuos sanos hay 
mayor cantidad de ILC1 que de ILC2 en pulmón132. Recientemente, fueron descritas dos poblaciones de 
ILC2 múridas: las ILC2 naturales se localizan primordialmente en los pulmones y en los agregados linfoides 
del tejido graso, donde llevan funciones homeostáticas en respuesta a la IL-33, mientras que las ILC2 
inflamatorias responden a la IL-25 y se encuentran presentes en situaciones inflamatorias (infección por N. 

brasiliensis) y se asocian con la producción de IL-17.   La forma de identificar a estas últimas en los ratones 
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es a partir del receptor de muerte tipo lectina de la subfamilia G1, KLRG1 133. En humanos, aun no se 
corrobora, aunque se ha probado in vitro la estimulación de ILC2 humanas, con alta expresión de CD117, 

las cuales producen IL-17 en respuesta a estímulos con IL-1b o IL-23 134. Estas células podrían ser los 

precursores de ILC circulantes descritos en el humano que se caracterizan por expresar CD117, CD127 y 

que puede dar lugar a cualquier tipo de ILC cuando se cultiva con IL-1b o IL-23.  En el caso del progenitor 

de ILC2, este expresa CD117, KLRG1, en ausencia de CRTH2, y en su mayoría se diferencia hacia la 
producción de IL-5 y 13. Las células productoras de IL-13, además pueden secretan otras citocinas no 

convencionales como IFNg, IL-22 e IL-17 134. En los humanos hay expresión de KLRG1 en células NK, 

desafortunadamente en este estudio no fue evaluada la expresión de KLRG1 en las ILC.  

Las ILC3 en algunos pacientes con TB responden produciendo tanto IFNg e IL-17, siendo evidente el 

incremento de las ILC3 productoras de IL-17 en pacientes con TB, en comparación con los donadores 
sanos QFT Neg. Las ILC3 que se asocian a la producción de IL-17 son las consideradas NCR negativas 
CCR6 positivas 117; estas células se conocen como similares a LTi o células inductoras de tejido linfocitario, 
lo que podría estar indicando que el estímulo persistente de la micobacteria en el tejido pulmonar induce la 
formación de tejido linfocitario terciario 120,135. Sería importante investigar si la formación del granuloma 
requiere de la participación de las LTi para su organización. Estas células ILC3 también tienen plasticidad; 
las “ex ILC3” que disminuyen la expresión de RORγt y expresan T-bet, pierden la capacidad de producir IL-

17 73, razón que justificaría por qué en algunos pacientes se encuentra la producción de IFNg en estas 

células. 

Por último, evaluamos si el MTSE era suficiente para inducir respuestas en dos tipos de ILC, para lo cual 
separamos ILC1 e ILC2, y después de recuperarlas durante una noche con medio con IL-2, fueron 
estimuladas durante 5 h con MTSE. A pesar de que el MTSE posee muchos PAMPs, y se esperaría que 
estimulara diferentes receptores de reconocimiento de patrones, el estímulo fue insuficiente para inducir 
respuestas de tipo Th1 y Th2 en estas células, reforzando lo antes descrito por Crellin, quien demostró que 
se requieren de dos señales, provenientes de receptores de reconocimiento de patrones y de receptores 
de citocinas para la inducción de respuestas en la ILC 133.  
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9. Conclusiones 

 

Los pacientes con TB cursan con linfopenia, que no sólo está determinada por los linfocitos Th, si no que la 
disminución en número de los linfocitos también depende de las poblaciones linfocitarias innatas, como Tγδ 

e ILC1. Las NK e ILC de los pacientes con TB producen IFNg e IL-17 después de una activación corta con 

MTSE, incluso antes de la producción de estas citocinas por los linfocitos Th. Las respuesta de los 
linfocitos innatos frente los PAMPs de Mtb fueron evaluadas, encontrando ILC3 productoras de IL-17, ILC2 

productoras de IL-17, y células NK, ILC1 e ILC2 productoras de ambas citocinas (IFNg e IL-17) en la 

sangre de pacientes con TB, a diferencia de los sanos QFT Neg y QFT Pos, en donde no hubo esta 
respuesta.  
 
Estos resultados muestran que los linfocitos innatos de donadores QFT Neg, QFT Pos y de pacientes con 
TB, responden de manera diferente al MTSE, sugiriendo que Mtb entrena a estos linfocitos 80,82, aun en los 

individuos en quienes está contenida la infección (LTBI). La producción de IFNg e IL-17 por NK e ILC en los 

pacientes con TB refleja la plasticidad de estas células, modificando el perfil de citocinas producido de 
manera convencional hacia un perfil que permite el control de la infección por Mtb. El perfil de citocinas que 
tanto los linfocitos innatos como los adaptativos producen en respuesta a Mtb podría ser empleados para 
determinar los casos de individuos con LTBI, o para monitorear la respuesta de los pacientes al tratamiento 
anti-micobacteriano.  
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10. Apéndice 

Medio R10 

RPMI+ GlutaMAX (GIBCO)  

Penicilina –estreptocmicina  100X (Gibco) 

Suero Fetal Bovino (Gibco) 

500mL 

5mL 

50mL 

HBSS 

HBSS 10X (Gibco)   

Bicarbonato de sodio 7.5% 

Agua Inyectable 

100mL 

20mL 

880mL 

PMA ( forbol 12-miristato 13 acetato) 

Solución stock: disolver a una concentración de 1 mg/mL en DMSO. Almacenar en alicuotas a -20ºC.  

Ionomicina 

Solución Stock: disolver a una concentración de 1 mg/mL en DMSO. Almacenar en alicuotas a -20ºC. 
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Brefeldina A 

Solución stock: disolver a una concentración de 5 mg/mL en DMSO. Almacenar en alicuotas a -20ºC.  

Medio de activación 

Solución stock de PMA (1mg/mL)   

Solución stock de Ionomicina (1mg/mL) 

Solución stock de brefeldina A (5mg/mL) 

Medio IMDM (Biowhittaker) 

2.5 µl de una dilución 1:10 

2 µl 

4 µl 

1ml. 

Para la activación celular se adicionó 100µl del medio de activación a cada tubo con 100µl de sangre total. 

Después de esta dilución 1:” , las concentraciones finales en el tubo fueron: PMA 125ng/ml, ionomicina 

1µg/ml, brefeldina 10µg/ml.  

RBC Lysis buffer 1X (Preparar al momento) 

RBC Lysis buffer 10X (BioLegend 420301) 

Agua MiliQ 

1 mL 

9 mL 
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Solución FACS (PBS-1% SFB) (preparar al momento, en esterilidad) 

Solución reguladora de fosfatos (PBS) 

Suero fetal Bovino (SFB) 

10 mL 

100 µl 

 

Solución de lavado de permeabilización (preparar al momento, en esterilidad) 

BD Perm/wash 10x 

Agua Mili Q 

1 mL 

9 mL 

 

Solución fijadora FACS FIX ( PBS+ 1% SFB+1.5% formaldehído) (preparar al momento, en 

esterilidad) 

Solución FACS 

Formaldehido al 37% 

10 mL 

400 µl 
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