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Resumen 

 

El glioblastoma multiforme (GBM) es la causa más frecuente de tumor primario 

cerebral en personas adultas y representa la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en la práctica neurológica. El pronóstico para esta enfermedad no ha 

variado en las últimas décadas y, actualmente, la inmunoterapia representa uno 

de los recursos terapéuticos más prometedores contra los tumores. Las células T 

reguladoras (Treg (CD4+/CD25+/FoxP3)) están presentes en pacientes con una 

amplia variedad de neoplasias y han sido implicadas como un mecanismo de 

evasión inmune que limita la respuesta y la destrucción de las células tumorales. 

Actualmente se han implementado nuevas estrategias en inmunoterapia, las 

cuales contemplan la eliminación de las células Treg. Recientemente se ha 

reportado que la toxina pertussis (PTx) induce apoptosis en células Treg sin 

causar efectos deletéreos en otras subpoblaciones celulares 

En el presente trabajo se empleó PTx para eliminar a las células Treg y permitir el 

desarrollo de inmunidad antitumoral contra el glioma en el modelo de glioma C6 de 

rata. 

En la primera fase del trabajo se analizó la estirpe celular presente en los 

infiltrados tumorales de ratas portadoras de tumor a lo largo del tiempo (7-28 días 

post-implante) 

En una segunda fase, ratas implantadas con tumor fueron inoculadas por vía 

intraperitoneal con solución salina o PTx. Transcurridos 21 días después de la 

administración, las ratas fueron sacrificadas y se obtuvieron muestras de tumor, 

sangre y bazo con la finalidad de analizar los porcentajes de linfocitos mediante 

citometría de flujo 

Como resultado del análisis por citometría de la primera fase, se encontró un 

incremento significativo en el porcentaje de las células infiltrantes de tumor CD4+ 

(complejo de diferenciación 4) (p≤0.05) y Treg (p≤0.05) dependiente del 

crecimiento tumoral 
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En el grupo administrado con PTx se encontró una reducción del volumen tumoral 

de hasta 75% cuando se comparó con el grupo control. Las células CD4+, CD8+ 

del grupo tratado con PTx no mostraron alteraciones, sin embargo las células Treg 

mostraron una disminución significativa (p<0.04). La apoptosis de las células 

tumorales mostró un incremento en el grupo administrado con PTx (p<0.01). 

Por los datos anteriores en este estudio se demostró que la administración de PTx 

en ratas portadoras de tumor permite la eliminación de las células Treg, 

reduciendo la supresión inmune, favoreciendo la inducción de una respuesta 

antitumoral contra las células tumorales. 
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Abstract 

Glioblastoma multiforme is the most common cause of primary brain tumor in 

human adults and is the leading cause of morbidity and mortality in neurologic 

practice. The prognosis for this disease has not changed in recent decades and 

immunotherapy is currently one of the most promising treatments against tumors. 

Regulatory T cells (Treg, CD4 + / CD25 + / Foxp3) are present in patients with a 

wide variety of malignancies and have been implicated as an immune evasion 

mechanism that limits the response and the destruction of tumor cells. New 

strategies in immunotherapy have been implemented, which achieve the depletion 

of Treg cells. Recently it has been reported that pertussis toxin induces apoptosis 

in Treg cells without causing deleterious effects in other cell subpopulations. 

In this work we used pertussis toxin to eliminate Treg cells and permit the 

development of antitumor immunity against glioma model in rat C6 glioma. 

In the first phase of the work we analyzed the cell lineage present in the tumor 

infiltrates of rats bearing tumor with time (7-28 days post-implant).  

In a second phase, rats implanted with tumor were inoculated intraperitoneally with 

saline or pertussis toxin. After 21 days after administration, the rats were sacrificed 

and samples were taken from tumor, spleen and blood with the aim of analyzing 

the percentages of lymphocytes by flow cytometry  

Cytometric analysis showed a significant increase in the percentage of CD4 + 

(complex differentiation 4) tumor infiltrating lymphocytes (p ≤ 0.05) and Treg cells 

(p ≤ 0.05) that correlates with tumor growth. 

In the group administered with pertussis toxin we observed a tumor volume 

reduction of up to 75% when compared with the control group. The CD4 +, CD8 + 

cells in the group treated showed no abnormalities, but the Treg cells showed a 

significant decrease (p <0.04). Apoptosis of tumor cells showed an increase in the 

group administered with pertussis toxin (p <0.01).  



 ix 

Taken together the results presented here suggest that administration of pertussis 

toxin in rats bearing tumor depletes Treg cells, reducing the immune suppression, 

allowing the induction of an antitumor response against the tumor cells. 

 



 1 

1.- Introducción 

 

1.1 Tumor cerebral 

Una neoplasia es un crecimiento anormal de células que puede ser reconocida 

como una lesión. Las neoplasias son principalmente de dos tipos: benignas y 

malignas. Las benignas son localizadas y generalmente no infiltran tejido normal, 

las malignas son las que llamamos cáncer (Harnden & McGeen, 1992). 

 

El término tumor cerebral se refiere a la colección de neoplasias, cada una con su 

propia biología, pronóstico y tratamiento; estos tumores son denominados también 

como neoplasias intracraneales (DeAngelis, 2001). 

 

 

1.2 Clasificación de tumores del sistema nervioso central (SNC). 

Los tumores del SNC están formados por células que exhiben una división 

incontrolada en una proporción que excede la muerte celular (Wise et al. 1984 ), 

sin embargo, difieren de otro tipo de tumores en varias características especificas. 

La primera de ellas es que la mayoría de ellos se originan y crecen en un espacio 

limitado: el cerebro y la medula espinal están cercados dentro de estructuras 

óseas y fibrosas firmes. La segunda característica es que la histología usual y 

criterio citológico de malignidad no pueden ser automáticamente aplicados a los 

tumores neuroepiteliales del cerebro y la tercera es que la neoplasias con 

poblaciones celulares mixtas y el pleomorfismo celular es muy frecuente 

(Pilkington, 1994). Los tumores del SNC pueden ser benignos o malignos 

dependiendo de la rapidez de su crecimiento y de si pueden ser removidos 

mediante cirugía. A su vez pueden definirse como tumores primarios aquellos que 

son derivados de componentes cerebrales, o secundarios en los cuales las células 

cancerígenas de un sitio primario pueden viajar hasta el cerebro a través del 

sistema circulatorio, vía linfática y líquido cefalorraquídeo. 
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Los tumores gliales son derivados de la glía, son histológicamente heterogéneos y 

pueden llegar a ser invasivos. La organización mundial de la salud clasificó a los 

tumores gliales con base en sus características histológicas en cuatro grados 

pronósticos: grado I (astrocitoma pilocítico), grado II (astrocitoma difuso), grado III 

(astrocitoma anaplásico), y grado IV (GBM) (Louis et al., 2007; Wen & Kesari, 

2008). Los tumores de grado III y IV son considerados como gliomas malignos y 

son los tumores cerebrales no-metastásicos más frecuentes en la edad adulta 

(Nikolai et al., 2006). 

 

 

1.3 Características epidemiológicas. 

La incidencia anual de gliomas malignos es aproximadamente 5 casos por 

100,000 personas. Cada año, más de 14,000 nuevos casos son diagnosticados en 

los Estados Unidos. La incidencia relativa de estos tumores ha incrementado en 

las últimas dos décadas, primeramente como resultado de mejores técnicas de 

imagen para diagnóstico (Fisher et al., 2007). Los gliomas malignos son 40% más 

comunes en hombres que en mujeres; de igual manera, es mas común en 

personas de raza blanca que en personas de raza negra. La edad media de los 

pacientes al tiempo de diagnóstico es de 64 años en el caso del GBM (Wen & 

Kesari, 2008). Las causas que dan origen a la mayoría de los gliomas malignos no 

han sido bien identificadas, sin embargo son factores de riesgo la exposición a 

radiaciones ionizantes, daño o trauma en la cabeza, alimentos que contienen 

componentes N-nitroso, ocupaciones con exposiciones prolongadas a pesticidas, 

herbicidas y fertilizantes (Burger, 1991); la exposición a campos electromagnéticos 

esta en controversia. El polimorfismo genético que afecta la destoxificación, la 

reparación del acido desoxirribonucleico (ADN) y la regulación del ciclo celular ha 

sido también implicada en el desarrollo de gliomas (Fisher et al., 2007). 

Aproximadamente 5% de los pacientes con gliomas malignos tienen un historial 

familiar con gliomas. Algunos de estos casos están asociados con algunos 

síndromes genéticos tales como neurofibromatosis tipo-1 y 2, síndrome de Li-
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fraumeni, y síndrome de Turcot’. Sin embargo aún no han sido identificadas las 

causas genéticas (Wen & Kesari, 2008). 

 

 

1.4 Glioblastoma multiforme 

El tipo de glioma maligno más común, es conocido como GBM; afecta 

particularmente en grupos de edades mayores (Desmeules et al., 1992; McKinley 

et al., 2000). El GBM constituye aproximadamente 60 al 70% de los gliomas 

malignos (Louis et al., 2007; Wen & Kesari, 2008). La apariencia histológica de un 

GBM es caracterizada por pleomorfismo nuclear, densidad celular, células en 

pseudopalizada, necrosis, así como proliferación endotelial vascular y actividad 

mitótica (Wen & Kesari, 2008). 

Los pacientes con GBM pueden presentar una variedad de síntomas, incluido 

dolor de cabeza, ataques o convulsiones, déficit neurológico focal, confusión, 

perdida de la memoria y cambios de personalidad (Wen & Kesari, 2008). 

Sin tratamiento, el promedio de sobrevida de los pacientes con GBM es de 12 a 16 

semanas. Pacientes jóvenes y con alto estado de rendimiento y mínimo déficit 

neurológico generalmente sobreviven por más tiempo. Con tratamientos 

convencionales contra el cáncer incluyendo cirugía, radiaciones y quimioterapia, la 

sobrevida es de 12 a 24 meses para pacientes con pronostico mas favorable y de 

6 a 9 meses para pacientes con pronostico pobre (Gupta & Sarin, 2002). 

Actualmente no existe tratamiento curativo contra el GBM, y ningún tratamiento ha 

logrado prevenir la progresión del tumor o su recurrencia. La resección radical y 

tratamientos convencionales solo han logrado aumentar el tiempo de vida y 

mejorar un poco la calidad de la misma. 

 

La terapia estándar utilizada para casos de reciente diagnóstico de GBM consiste 

en cirugía, preferentemente resección radical, una subsecuente radioterapia y una 

adecuada quimioterapia en casos seleccionados (Nikolai, et al., 2006; Lopez-

Gonzales & Sotelo, 2000). 
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1.5 Respuesta inmune en cáncer 

A principios del siglo XX Paul Ehrlich sugirió que los seres humanos poseían una 

gran cantidad de gérmenes aberrantes (tumores), que podían provocar afectos 

destructivos si no eran contrarrestados continuamente por el sistema inmunitario 

(Ehrlich, 1909). El concepto de vigilancia inmune, fue propuesto por Macfarlan 

Burnet en los años 50´s. El menciona que el sistema inmune es capaz de 

reconocer y destruir clonas de células transformadas antes de desarrollarse en 

tumores y matar tumores incluso después de que estos se han formado (Burnet et 

al., 1970). La primera evidencia experimental de que los tumores pueden inducir 

una respuesta inmune protectora viene de estudios realizados en tumores 

transplantados en los años 50´s. Cuando un sarcoma es inducido por 

metilcolantreno en ratones y transplantado a otro ratón singénico, se observo el 

crecimiento del tumor. En contraste, cuando este tumor es nuevamente 

transplantado al huésped original, el ratón es capaz de eliminar el tumor 

(Silberberg & Silberberg, 1950; Smyth et al., 2001). 

 

 

1.6 Características de la inmunidad antitumoral 

Después de un siglo de debate de si el sistema inmune puede eliminar tumores, la 

evidencia recopilada sugieren que las células inmunes juegan un papel importante 

en el control de los tumores (Shankaran et al., 2001). Esto ha sido propuesto 

primeramente por la regresión espontánea de tumores que se observo en 

hospederos inmunocompetentes y al incremento en la incidencia del cáncer en 

individuos inmunocomprometidos. Segundo, la inmunidad tumoral puede ser 

demostrada en modelos experimentales animales. Por ejemplo, ratones con 

defectos inmunológicos definidos exhiben gran susceptibilidad a inducir tumores 

espontáneos, los cuales serían rechazados si fueran transplantados en 

hospederos normales (Shankaran et al., 2001;). Tercero, el sistema inmune 

frecuentemente parece reconocer al tumor, esto se refleja por una acumulación de 

células inmunes en el sitio del tumor, el cual correlaciona con el mejor de los 

pronósticos (Dunn et al., 2004). 
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Las células del sistema inmune responden a señales de daño, las cuales son 

proporcionadas por el crecimiento tumoral  como una consecuencia del estrés 

genotóxico de la transformación celular y del rompimiento del microambiente que 

las rodea. Bajo condiciones ideales, estas señales de estrés podrían inducir 

inflamación, activando células innatas efectoras con actividad antitumoral, 

estimulando células presentadoras de antígeno profesionales (APC), 

particularmente células dendríticas, a engullir antígenos derivados de tumores y 

migrar a los nódulos, lo que iniciaría la respuesta inmune adaptativa dirigidas por 

linfocitos T y B ( Blattman & Grenberg, 2004). 

 

 

1.7 Respuesta inmune innata  

Las células del sistema inmune innato no solo vigilan e informan al hospedero de 

una ruptura en la integridad del organismo, también poseen funciones efectoras 

antitumorales intrínsecas, las cuales incluyen la lisis de células tumorales y la 

producción de citocinas que inhiben el crecimiento tumoral o bloquean la 

angiogénesis. Las células asesinas naturales (NK), NKT y células T γδ expresan 

receptores tal como NKG2D que reconocen proteínas, tales como MIC (del inglés 

MHC class I chain related) o ULBP (del inglés ULI6-binding) que llegan a ser sobre 

reguladas en células tumorales. Algunas células NKT y células T γδ también 

expresan receptores de células T con diversidad restringida que reconocen 

tumores a través de lípidos o proteínas antigénicas presentadas en un contexto de 

proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). 

Tras la activación las células NK, NKT y las células T γδ producen interferón 

gamma (IFN-γ). El IFN-γ tiene actividad tumoricida e induce a otras células del 

sistema inmune innato, incluyendo macrófagos y células dendriticas a producir 

interleucina 12 (IL-12), la cual fuertemente promueve un incremento en la 

activación de las células del sistema inmune. 

 

Los macrófagos activados pueden eliminar muchas células tumorales más 

eficientemente de lo que pueden eliminar células normales. No se conoce como es 
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que los macrófagos  son activados  por las células tumorales. Los posibles 

mecanismos incluyen el reconocimiento directo de algunos antígenos de superficie 

de las células tumorales y la activación por IFN-γ producido por células T tumor-

especificas. Los mecanismos por los cuales eliminan las células tumorales 

incluyen la liberación de enzimas lisosomales, intermediarios reactivos de oxígeno 

y oxido nítrico, además de la liberación de factor de necrosis tumoral (TNF) que 

induce trombosis de los capilares sanguíneos tumorales (Fong & Engelman, 2000) 

 

 

1.8 Respuesta inmune adquirida 

1.8.1 Respuesta inmune humoral 

La activación de la células B da como resultado la producción de anticuerpos que 

pueden unirse a proteínas inmunogénicas, de la superficie celular, de células 

tumorales e iniciar una lisis celular mediada por la activación de complemento, de 

otra forma las células NK y los macrófagos poseen receptores para el fragmento 

cristalizable (Fc) del anticuerpo con ello se puede llevar a cabo una citotoxicidad 

celular dependiente de anticuerpos (ADCC) con lo cual se interfiere con el 

crecimiento celular por la inducción de señales apoptóticas o incrementar la 

inmunogenicidad por facilitar la toma y presentación de antígenos tumorales por 

las APCs (Fong & Engelman, 2000). 

 

 

1.8.2 Antígenos tumorales 

El sistema inmune puede responder a las células cancerosas de dos formas: la 

primera reaccionando contra antígenos específicos de tumores (moléculas únicas 

de las células cancerosas) o contra antígenos asociados a tumores (moléculas 

que son expresadas diferentemente por células cancerosas y células normales) 

(Graziano & Finn, 2005). La inmunidad contra tumores inducidos por carcinógenos 

en ratones es directamente contra el producto de la mutación de los genes 

celulares normales. Estas proteínas mutantes son antígenos específicos de 
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tumores (Srivastava & Old, 1988). Los tumores causados por virus muestran 

antígenos que sirven como antígenos tumorales (Melief et al., 1989) 

 

 

1.8.3 Respuesta inmune celular 

Las células T expresan receptores para antígenos que en el contexto de proteínas 

de MHC pueden reconocer antígenos específicos de tumores, tal como los 

generados por mutaciones o por oncogénesis viral, también pueden reconocer 

autoantígenos derivados de una sobreexpresión de proteínas. Para mediar una 

respuesta antitumoral, las células T deben ser activadas por APCs las cuales 

presentan los antígenos tumorales y proveen señales coestimulatorias (Huang et 

al., 1994). La activación de las células T resulta en la producción de citocinas tal 

como IFN-γ y TNF-α que pueden detener la proliferación de las células malignas y 

prevenir la angiogénesis necesaria para el crecimiento tumoral, también puede 

llevarse a cabo la lisis de las células tumorales mediada por perforina y granzima 

(Blattman & Grenberg, 2004). 

 

Existen diversas razones por las que la respuesta inmune no es capaz de 

erradicar a las células transformadas. Primero; porque las células tumorales son 

derivadas del huésped, esto es, muchos tumores expresan pocos antígenos que 

pueden ser reconocidos como no propios. Segundo, el rápido crecimiento y 

diseminación de los tumores sobrepasa la capacidad del sistema inmune para 

erradicar las células tumorales. Tercero, muchos tumores tienen mecanismos 

especializados para evadir la respuesta inmune del huésped (Smyth et al., 2001) 

 

 

1.9 Evasión tumoral 

A pesar de la inmunovigilancia, la presencia de un tumor indica que el cáncer que 

se está desarrollando fue capaz de evadir la detección o de escapar de la 

respuesta inmune. El incremento del tumor frecuentemente exhibe estrategias que 

promueven la evasión del reconocimiento inmune (Marincola et al., 2000), tales 
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como la exclusión física de las células inmunes desde el sitio del tumor, pobre 

inmunogenicidad debido a la reducida expresión de moléculas MHC o proteínas 

coestimulatorias y rompimiento del reconocimiento celular por parte de las células 

NK y NKT (Groh et al., 2002), adicionalmente, los tumores pueden suprimir la 

inmunidad de ambas formas, sistémicamente y en el microambiente tumoral 

(Ravinovich et al., 2007), debido a la producción de moléculas inmunosupresoras 

que previenen el inicio de una respuesta inflamatoria, tales moléculas como el 

factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) (Teicher, 2007) y Fas ligando 

(Fas-L) soluble (Houston et al., 2003), la interleucina 10 (IL-10) o factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF) que interfieren con la activación y 

diferenciación de las células dendríticas (Gavrilovich et al., 1996) o por bloqueo de 

la producción de moléculas proinflamatorias por el incremento en la expresión de 

la proteína STAT3 (Wang et al., 2004). Si la respuesta es inducida, las células 

tumorales pueden escapar a la eliminació n por la pérdida de antígenos blanco, la 

generación de células T anérgicas, induciendo células Treg o específicamente 

eliminando las células T respondedoras (Staveley-O´Carroll et al., 1998; Woo et 

al., 2002; Engelhard 2002; Lee et al., 1999). 

 

 

1.10 Efectos supresores del glioma maligno sobre el sistema inmune 

Las células del glioma maligno secretan una variedad de sustancias que suprimen 

la inmunidad antitumoral en humanos. Los pacientes con glioma no desarrollan 

reacciones de hipersensibilidad en la piel (Brooks et al., 1972; Mahaley et al., 

1977). Seguida de la resección quirúrgica del glioma, la respuesta sistémica de las 

células T es parcialmente restaurada. Sin embargo, la función de las células T 

declina otra vez con la recurrencia del tumor (Mahaley et al., 1977). Esta 

inmunosupresión derivada del glioma esta asociada con el factor de crecimiento 

transformante TGF-β2 el cual es secretado por el tumor (Fenstermaker et al., 

2004). Esta sustancia inhibe la proliferación de los linfocitos T y B (Huber et al., 

1992; Kehrl et al., 1986), la expresión de receptores de IL-2(Kehrl et al., 1986), la 

producción de citocinas estimuladoras de la respuesta inmune (Ranges et al., 
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1987) y la activación de las células NK y APC (Inge et al., 1992). Además, 

disminuye la expresión de los antígenos MHC-II HLA-DR, contribuyendo a hacer 

menos eficaz la respuesta antitumoral (Zuber et al., 1988). De modo adicional, el 

TGF-β2 está implicado en la angiogénesis y en la estimulación del crecimiento 

tumoral (Jensen, 1998). La desregulación en la expresión de TGF-β por 

metodologías de antisentido en células de glioma de rata 9L acelera la 

inmunogenicidad tumoral, prolongando la sobrevivencia y puede permitir la 

erradicación del tumor (Fakhrai et al., 1996). Otro factor soluble conocido es el 

factor supresor de células T derivado de glioma (G-TsF) (Wrann et al., 1987). Esta 

molécula no ha sido completamente caracterizada, pero es probable que esté 

relacionada con TGF-β (Elliott et al., 1984). Las líneas celulares de glioblastoma 

producen G-TsF, el cual inhibe la proliferación y la producción de IL-2 por células 

T derivadas de individuos sanos. La progresión del glioma maligno está 

acompañada por otros defectos en la inmunidad tumoral local y sistémica. Estos 

defectos incluyen disminución en la expresión de IL-2, IFN-γ y TNF-α, así como un 

incremento en la expresión de IL-4, IL-5, IL6, IL-8 y IL-10 las cuales desvían la 

respuesta hacia una reacción humoral (Huettner et al., 1995). La IL-10 ha 

mostrado ser un potente inhibidor de la expresión de moléculas MHC-II en 

humanos y sistemas murinos (de Waal Malefyt et al., 1991; Ding et al., 1993), 

también inhibe la liberación de IFN-γ por los linfocitos, inhibe la liberación del 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) por los monocitos (Roszman et al., 1991).  

El mecanismo más simple, por el cual la célula tumoral elude la inmunovigilancia 

celular, es la escasa expresión de moléculas MHC-I, por lo que es difícil 

reconocerlas como células ajenas al organismo. 

Uno de los mecanismos de escape celular mejor estudiados es la expresión de 

Fas (CD95), una proteína de la familia del factor de necrosis tumoral y su ligando 

Fas-L en las células tumorales. Esta proteína induce apoptosis de linfocitos T tanto 

CD4 como CD8 (Walker et al., 1997) y su efecto esta potenciado en aquellos 

ambientes en los que se encuentre TGF-β (Chen et al., 1998). La expresión de 

Fas y Fas-L ha sido notada en células de la microglia y en células de glioma 

donde probablemente contribuyen a la inmunosupresión (Badie et al., 2001; Saas 
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et al., 1997). De forma similar la molécula coestimuladora CD80 es desrregulada 

por células de glioma (Brooks et al., 1972). Ambas alteraciones probablemente 

exhortan efectos reguladores importantes sobre las funciones inmunes celulares 

locales y sistémicas y pueden ser responsable de la observación de apoptosis y 

anergia de linfocitos infiltrantes de tumores (TILs) en gliomas malignos 

(Proescholdt et al., 2001; Prins et al., 2001). Esta falla de las células T puede ser 

más confinada a células CD4+ que a células CD8+ (Perrin et al., 1999). Las 

células T de los pacientes con glioma muestran respuestas deterioradas frente a 

antígenos y mitógenos de células T con reducida proliferación y producción de IL-2 

(Elliott et al., 1992). Las células T CD8+ de pacientes con glioma tienen bajos 

niveles de moléculas coestimuladoras CD28, defectos en la expresión de la 

subunidad del receptor de IL-2 y reducida fosforilación de CD3δ (Dix et al., 1999; 

Elliott et al., 1990; Morford et al., 1997). 

 

 

1.11 Treg antígeno-inducidas (Tr1) 

Estas células son inducidas en tejidos periféricos por estimulación de péptido-

MHC, secretan grandes cantidades de IL-10 y/o TGF-β, y suprimen la respuesta 

inmune a través de mecanismos dependientes de citocinas. Aunque muchos 

estudios con estas células están relacionados con tolerancia oral y alergia, existe 

un estudio que muestra que linfocitos infiltrantes de tumor de pacientes con cáncer 

gástrico contienen ambos tipos de células Tr1 y Treg naturales, todas ellas 

secretoras de IL-10 pero no de IFN-  (Bubenik, 2006; Burnet, 1970). 

Las células T reguladoras dentro del microambiente tumoral, pueden jugar un 

papel significativo en la supresión de la respuesta inmune antitumoral contra 

células de cáncer. En estudios recientes, muchos grupos han reportado 

porcentajes elevados de Treg en el total de la población de células T aisladas de 

tejidos tumorales o sangre periférica en una variedad de canceres, entre los que 

se mencionan cáncer de pulmón, de mama, de ovario, melanoma, de riñón, 

gástrico y linfoma. (Cassan et al., 2006; Coulie et al., 2001) 
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1.12 Factores que contribuyen a la conversión de células Treg en la periferia 

y ambientes tumorales. 

Aunque el origen de las células Treg  en el tumor no es claro, algunas Treg 

naturales son derivadas del timo y pueden tener reactividad cruzada con 

antígenos expresados por las células de cáncer, lo que induce un reclutamiento de 

estas células al sitio del tumor (Dix et al., 1999). 

 

Sin embargo una explicación alterna para el alto porcentaje de Treg en el 

microambiente tumoral puede ser debido a la conversión de células T a Treg en la 

periferia, lo cual puede lograrse después de la activación mediada por el receptor 

de células T (TCR) usando bajas dosis de antígeno en ausencia de moléculas de 

co-estimulación. A este respecto se ha reportado que células tumorales pueden 

hacer esta conversión en ausencia del timo y proliferación. (Fong & Engelman 

2000) 

 

 

1.13 Citocinas y moléculas coestimuladoras 

La señalización a través de IL-2 parece ser crucial para el desarrollo de células 

Treg así como para su mantenimiento en la periferia, IL-10 y TGF-  han sido 

implicados en la inducción de conversión de células Treg. IL-10 es requerida para 

la inducción de Tr1 antígeno específico in vivo e in vitro; TGF-  es una citocina 

requerida para la conversión de células T CD4+ ingenuas (del ingles, naive) a 

Treg ya que induce y mantiene la expresión de Foxp3. Las células tumorales no 

solo secretan TGF-  y/o IL-10, también inducen a células dendríticas inmaduras o 

células supresoras mieloides secretoras de IL-10 y TGF-  a promover la 

diferenciación de células Treg en el microambiente tumoral. Las células 

dendríticas inmaduras residen y circulan en los tejidos periféricos, monitoreando 

activamente el ambiente por endocitosis y macropinocitosis de patógenos o 

antígenos tumorales. (Ghiringhelli et al., 2005; Grauer et al., 2007). 
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Se reporta que diferentes estados de desarrollo de células dendríticas, moléculas 

coestimuladoras y citocinas dictan las consecuencias de la respuesta inmune: 

inmunidad contra tolerancia. Muchas células infiltrantes del tumor, incluyendo las 

células dendríticas mieloides, muestran un estado inmaduro, que tiende a inducir 

tolerancia inmune y células Treg. (Guevara & sotelo 1999). 

 

 

1.14 Papel de las células Treg en gliomas 

Hay evidencia de la existencia de números elevados de células Treg en tumores 

sólidos y otras malignidades, en donde la presencia de Treg infiltrantes puede 

inducir disminución en la respuesta del huésped contra el tumor, en tanto que la 

presencia de linfocitos T CD4+ y CD8+ no reguladores puede ser benéfico. Se ha 

reportado que el número de linfocitos Treg se ve incrementado tanto en linfocitos 

infiltrantes del tumor como en sangre periférica de pacientes con GBM, y se ha 

mostrado que la eliminación de Treg con anticuerpos monoclonales prolonga el 

tiempo de vida de ratones con tumores experimentales. Recientemente se ha 

mostrado que la infiltración de Treg correlaciona con la malignidad de gliomas 

humanos, soportando así la idea del papel supresor de las células T reguladoras 

en el desarrollo de tumores cerebrales malignos. (Hofstetter et al., 2002). 

 

 

1.15 Treg y toxina Pertussis 

PTx es una proteína compleja de 105 kDa producida por Bordetella pertussis, 

bacteria responsable de la tosferina en humanos. PTx es inmunogénica y esta 

involucrada en la patogénesis de la infección por B. pertusiss. Ha sido usada por 

más de 3 décadas como un adyuvante que permite la inducción, junto a la 

proteína básica de mielina, de encefalomielitis autoinmune experimental (EAE), 

tanto en animales susceptibles como incluso en algunos resistentes. Las 

propiedades de esta toxina de incrementar la intensidad de las enfermedades 

autoinmunes; no solo está restringida al SNC, sino que también aplican a otras 

enfermedades autoinmunes como el desarrollo de orquitis, uveítis o miopatías 
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inflamatorias, (Koho et al., 1983; Marie et al., 2005; Mielcarek et al., 2001) y 

numerosos efectos inmunológicos han sido atribuidos a PTx. En el sistema inmune 

innato, la PTx disminuye la producción de IL-6 e IL-10 por células cebadas, 

promueve la maduración de células dendríticas induciendo la sobrerregulación de 

moléculas coestimuladoras, de MHC-II e IL-12 (Munoz & Bernard 1984). En el 

sistema inmune adaptativo, PTx incrementa la repuesta T cooperadora (Th1) y 

Th2 e inhibe la migración linfocitaria inducida por quimiocinas (Nencioni et al., 

1991). El efecto exacerbante de PTx en EAE, es atribuido al incremento en la 

sensibilización a histamina y permeabilización de la barrera hematoencefálica. 

Recientemente se ha demostrado que PTx aumenta el rodamiento y la adhesión 

de células T activadas en los vasos sanguíneos, efecto relacionado con la 

inducción cerebrovascular de P-selectina dependiente de señalización por 

receptor tipo toll 4 (TLR4). Indicando que seguido de la administración de PTx, 

diversos mecanismos concurren para exacerbar las enfermedades autoinmunes, 

mediante la activación de células T autorreactivas e  infiltración aumentada del 

tejido blanco (Racke et al., 2005).  

Recientemente se ha reportado que la PTx induce apoptosis en células Treg sin 

causar efectos deletéreos en otras subpoblaciones de células T, hipotetizando que 

este efecto es debido a un receptor específico para PTx en las Treg o mediante la 

inhibición de señales de sobrevivencia inducidas por TGF-β o debido a la 

señalización a través del receptor de IL-2 (IL-2R) (Roncarolo et al., 2006). 

 

 

1.16 La línea celular C6 

Debido a la gran variedad de neoplasias, se han establecido modelos para cada tipo 

de tumor, con la finalidad de unificar las condiciones experimentales que permitan 

su estudio en todo el mundo (Farrell et al., 1987). 

Las células gliales de la línea celular C6 fueron derivadas de un tumor glial de rata 

inducido por N-nitrosometilurea por Benda y col.(1968) después de una serie de 

cultivos alternados con pases en animales. La clona C6 produce las proteínas S-

100, y proteína acídica glial fibrilar (PAGF); ha mostrado ser capaz de realizar una 
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función órgano específica después de un periodo de un año. El trigésimo cultivo 

en pase seriado fue remitido al American Type Culture Collection en Junio de 1968 

(Benda et al, 1968; Bisel et al., 1974). 

La clona C6 es la línea celular glial más frecuentemente usada en neurobiología. 

Ha sido estudiada en su composición lipídica, la presencia de antígenos de 

superficie, su respuesta a antimetabolitos, la producción de carbohidratos y la 

presencia de varias enzimas (Bisel et al., 1974). 

En 1981 Auer y col. describieron el implante intracraneal de células C6 como 

modelo simple y reproducible de glioma, posteriormente Farrell y col. (1987) 

reportaron algunas características del modelo. Actualmente el glioma C6 es de 

los modelos más ampliamente utilizados para el estudio, prevención y 

tratamiento de glioma maligno (Cravioto et al., 1976; Farrell et al., 1987; 

Peterson et al., 1994). No obstante, recientemente se han hecho algunas criticas 

al uso de este modelo (Watanabe et al., 2002; Gonzales et al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

2.- Justificación  

La mortalidad de los pacientes con cáncer ha disminuido considerablemente en 

las últimas décadas debido al progreso que se ha tenido en las técnicas 

quirúrgicas, avances en el desarrollo de nuevas drogas quimioterapéuticas y 

mejoras en equipos de radioterapia. Sin embargo, algunos tipos de cáncer 

particularmente los avanzados, metastáticos y algunos tipos cerebrales como el 

GBM, permanecen refractarios a las estrategias convencionales y requieren otros 

enfoques terapéuticos para su abordaje. Así, no solo los tumores deben ser 

eliminados sino que también la inmunosupresión mediada por linfocitos debe ser 

regulada en pacientes con cáncer para lograr una inmunoterapia efectiva (Ahmad 

et al., 2004; Barnett et al., 2005). 

Las células Treg han mostrado jugar un papel en la regulación de la respuesta 

inmune. Las células Treg son una subpoblación especializada de células T que 

actúa suprimiendo la activación del sistema inmune y de este modo mantiene el 

sistema inmune en homeostasis y auto-tolerancia (Beyer & Schultze 2006). 

Por lo anterior es necesario implementar nuevas estrategias en inmunoterapia las 

cuales contemplan la eliminación de las células Treg. 
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3.- Hipótesis 

 

Si PTx elimina a las células Treg, principalmente a las infiltrantes de tumor, 

entonces el sistema inmune de las ratas tratadas con esta toxina logrará la 

eliminación eficiente de las células tumorales por apoptosis. 
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4.- Objetivo general 

Evaluar el efecto de la inducción de glioma C6 sobre el sistema inmune y revertir 

la supresión inmune tumoral mediante la eliminación de células Treg con PTx 

 

4.1 Objetivos particulares: 

 Evaluar la modulación del sistema inmune en ratas portadoras de tumor de 

glioma C6. 

 

 Inducir la eliminación de células Treg con PTx. 

 

 Evaluar la cinética de crecimiento del tumor de glioma C6 en ratas control y 

tratadas con PTx. 

 

 Evaluar modificaciones en las subpoblaciones de linfocitos tanto en sangre 

periférica como en bazo y tumor. 

 

 Evaluar la apoptosis en células tumorales de ratas con glioma C6 en los 

grupos control y tratadas con PTx 
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5.- Metodología 

 

5.1 Cultivo celular 

Las células de glioma C6 derivadas de rata fueron obtenidas de la colección 

Americana de cultivos y tejidos (Rockville, MD) y fueron cultivadas en condiciones 

estériles en medio DMEM (Dulbecco´s modified Eagle´s médium) (Sigma aldrich) 

suplementado con suero fetal bovino (10%) (Gibco), incubadas a 37ºC en una 

atmósfera húmeda controlada con CO2 al 5%. Cuando los cultivos llegaron a ser 

confluentes, estos fueron lavados con solución salina, las células fueron 

disgregadas con tripsina (Sigma Aldrich), contadas y ajustadas a 1x107/ml células 

de glioma C6. 

 

5.2 Transplante del tumor crecido in-vivo 

1x107/ml células de glioma C6 fueron inoculadas por vía intraperitoneal en ratas 

Wistar hembras de 12 semanas, aproximadamente 20 días después un tumor en 

la cavidad intraperitoneal se ha desarrollado. Las ratas fueron sacrificadas y el 

tumor fue extraído y disociado mecánicamente por pases a través de agujas de 

calibre 14, 16, 18, y 23, hasta generar una suspensión celular, manteniéndose a 

4ºC hasta ser transplantadas. Se inocularon 500ul (equivalente a 2x106 células 

viables) de la suspensión celular en el muslo de ratas Wistar de 12 semanas por 

vía subcutánea. 7 días después de haberlas inoculado un pequeño tumor fue 

desarrollado en el 80% de los animales. 

 

 

5.3 Evaluación de la cinética tumoral 

Para evaluar las poblaciones de linfocitos infiltrantes del tumor, ratas Wistar que 

desarrollaron tumor subcutáneo en el muslo, fueron sacrificadas a los días 7, 14, 

21 y 28 post-implante (n=3, por día). Se determino el volumen (cm3) del tumor  

por la fórmula 6/  x L x W x H donde L= largo, W= ancho y H= alto, descrita por 

Tomayko y Reynolds (1989) y se tomaron muestras de tumor, bazo y sangre 
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periférica para posteriormente ser analizadas por citometría de flujo e 

inmunofluorescencia. 

 

5.4 Evaluación de subpoblaciones de linfocitos (CD4+, CD8+, NK+, 

CD4+/CD25+/Foxp3+) en sangre periférica, bazo e infiltrantes del tumor. 

Se depositaron 30 L de sangre o de homogenizado de bazo o tumor en tubos de 

ensaye con 5 L del correspondiente anticuerpo monoclonal, anti-CD4 de rata 

(Biosource), anti-CD8 de rata (Biosource), anti-CD56 de rata FITC (BD, 

Pharmigen), anti-CD25 de rata PE (BD, Pharmigen), anti-Foxp3 de rata APC (BD, 

Pharmigen), anti-CD4 de rata APC (BD, Pharmigen) para este último caso fue 

necesario incubar 10 minutos previos con 100 L de solución comercial de 

permeabilización (BD, FACS permeabilizing solution 2 (10X)) y fueron incubados  

durante 30 minutos. Se agregaron 200 L de solución comercial de lisis (BD, FACS 

Lysing solution) y se mantuvieron por 10 minutos en oscuridad. Se centrifugaron a 

1500rpm durante 5 minutos, el sobrenadante fue decantado y las células lavadas 

con 1 ml de PBS (150 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1.01 M Na2HPO4, 1.76 mM KH2PO4, 

pH 7.2). Se adicionaron 10 L de anti-IgG de rata FITC (Sigma) para los 

anticuerpos que no estaban acoplados a fluorocromo; y se mantuvieron 30 

minutos en la oscuridad. Terminado este tiempo se lavaron con PBS y  se 

agregaron 600 L de paraformaldehido (Sigma Chemical) al 1%. Se mantuvieron 

en refrigeración para su análisis posterior en el citómetro de flujo (FACS Calibur) 

con el programa Cell Quest adquiriéndose 10,000 eventos totales. 

 

 

5.5 Preparación de los cortes histológicos 

Las muestras de tumor y bazo obtenidas fueron fijadas en formol al 10% durante 

2 semanas, transcurrido este tiempo se lavaron con agua y se deshidrataron con 

alcoholes graduales comenzando con alcohol al 70%, 80%, 96% y 100%. Se 

aclararon en xilol y se infiltraron en parafina. Las muestras biológicas se 

introdujeron en un procesador de tejidos. Posteriormente las muestras fueron 

incluidas en parafina para poder ser cortadas, en cortes de 5 micras de espesor, 
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los cortes fueron desparafinados con xilol, xilol-alcohol absoluto e hidratado en 

alcoholes graduales en orden decreciente 100%, 96% y 80% hasta llegar a agua 

destilada, haciendo un cambio de 2 minutos cada uno. Posteriormente se tiñeron 

mediante la técnica hematoxilina-eosina o con anticuerpos monoclonales para 

ser visualizados por inmunofluorescencia. 

 

5.6 Inmunofluorescencia. 

Para el análisis del fenotipo de las células infiltrantes de tumor, los tejidos fueron 

sometidos a recuperación antigénica. Las laminillas previamente desparafinadas 

fueron incubadas a 60ºC en buffer de citratos (0.01 M acido citrico, 0.1 M citrato 

de sodio, pH 6) por 20 minutos, la peroxidasa endógena fue bloqueada con 

peroxido de hidrogeno (Drotasa) al 3% por 10 minutos. Las laminillas fueron 

posteriormente incubadas en PBS/BSA (Sigma) 1% por 15 minutos para 

bloquear las uniones de anticuerpo no específicas. Terminado este tiempo fueron 

lavadas con PBS e incubadas con anticuerpos contra CD4-APC 1:100 o FoxP3-

APC 1:100 por 30 minutos, para este último caso fue necesario incubar 10 

minutos previos con solución comercial de permeabilización (BD, FACS 

permeabilizing solution 2 (10X) ya que FoxP3 es un factor transcripcional. Se 

montaron las laminillas con Mounting fluid y bromuro de etidio (Biochemical, 

sigma aldrich) para contrateñir el nucleo. Las laminillas fueron observadas en un 

microscopio de fluorescencia. 

 

 

5.7 Tratamiento experimental con toxina pertussis 

Para evaluar el efecto de la toxina pertussis (Calbiochem), 20 Ratas Wistar con 

tumores subcutáneos de 2 cm3 de diámetro, fueron divididos en 2 grupos: 1) grupo 

control administrado con PBS intraperitoneal al inicio del experimento, 2) grupo 

administrado con PTx 2µg en 200μl de PBS por vía intraperitoneal al inicio del 

experimento y un reto de 1µg en 100μl a los dos días después.  La dosis fue 

ajustada de acuerdo al protocolo de Cassan et al., 2006 
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Al iniciar el tratamiento se determino el volumen (cm3) del tumor y después 

semanalmente por la fórmula 6/  x L x W x H donde L= largo, W= ancho y H= alto 

descrita por Tomayko y Reynolds (1989). 21 días después del tratamiento, las 

ratas de ambos grupos fueron sacrificadas. Se obtuvieron muestras de tumor, 

bazo y sangre periférica para posteriormente ser analizadas por citometría de flujo 

e inmunofluorescencia. De acuerdo con la guía institucional para el uso compasivo 

de animales de experimentación, animales con tumores de más de 50 cm3, fueron 

sacrificados antes de finalizar el protocolo experimental. 

 

 

5.8 Apoptosis 

Al finalizar el experimento una sección del tumor fresco fue preparado de acuerdo 

al protocolo del estuche de detección de apoptosis I (BD, Pharmigen) por 

citometría de flujo, y por la técnica de TUNEL en cortes histológicos. El porcentaje 

de la viabilidad celular fue obtenido del análisis con Anexina V y 7AAD. 

 

 

5.9 Anexina V-7AAD 

Las células del homogenizado tumoral fueron centrifugadas por 5 minutos a 1500 

rpm, se decantó el sobrenadante y se agregaron 100 μl de buffer de unión 1X del 

estuche de detección de apoptosis I, así como 5 μl de Anexina V y 5 μl de 7AAD, 

se agitó y se incubó por 15 minutos en obscuridad. Pasado este tiempo se 

agregaron 400 μl de buffer de unión 1X se agitó y se adquirieron las muestras en 

el citómetro de flujo (FACS Calibur) con el programa Cell Quest adquiriéndose 

10,000 eventos totales. Estos ensayos se realizaron dentro de la primera hora de 

obtención de las muestras. 
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5.10 Evaluación de la fragmentación de DNA por el método de TUNEL 

Laminillas con cortes tumorales previamente desparafinadas fueron procesadas 

con el estuche “In Situ Cell Death Detection, AP” (Roche Diagnostic), siguiendo las 

instrucciones del proveedor. Las laminillas fueron lavadas con PBS, 

permeabilizadas con Triton X-100 (0.1%) en una solución de citrato de sodio e 

incubadas con la enzima desoxinucleotidil transferasa terminal por 60 minutos a 

37°C. Fueron lavadas con PBS y preparadas con solución de de montaje para ser 

visualizadas por microscopio de fluorescencia. 

 

5.11 Análisis estadístico  

La comparación entre los grupos fue hecha con la prueba t de student para 

valores independientes. Los valores fueron expresados como media ± ER (error 

standard). La significancia estadística fue marcada como valor P ≤.05. 
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6.- Resultados 

 

6.1 Cinética de crecimiento tumoral 

Una suspensión de células C6 de glioma crecidas intraperitonealmente, fueron 

inoculadas en la región subcutánea del muslo de ratas Wistar. 7 días después, 

se detectó un tumor sólido palpable, de un volumen de 1-2 cm3.  El análisis del 

volumen tumoral fue determinado a partir del día 7, y subsecuentemente a los 

días 14, 21, 28 (Fig. 1). Los resultados indican que el crecimiento tumoral tiene 

un comportamiento exponencial llegando a medir 50 cm3 al día 28 post-implante. 

La cinética de crecimiento tumoral finalizó al día 28, de acuerdo con la guía 

institucional para el uso de animales de experimentación. 

 
Fig.1.- Grafica de la cinética tumoral. 1X107 células C6 viables fueron implantadas en la 
región subcutánea de ratas Wistar. El volumen del tumor implantado fue medido a los días 
7, 14, 21 y 28 post-implante. El volumen tumoral es representado en cm3. 
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6.2 Evaluación de subpoblaciones de linfocitos (CD4+, CD8+, NK+, 

CD4+/CD25+/Foxp3+) en sangre periférica, bazo e infiltrantes del tumor, en 

la cinética tumoral. 

La figura 2A muestra un análisis representativo de la expresión de foxp3. Al 

evaluar las subpoblaciones de linfocitos en tumor en la figura 2B se observó un 

incremento en el porcentaje de linfocitos CD4+ con una diferencia 

estadísticamente significativa al día 28 comparado con el día 7 pos-implante 

(12.97% ± 5.14 vs. 43.7% ± 15.8 p=0.05). El porcentaje de linfocitos CD8+ fue 

disminuyendo gradualmente, de tal forma que al día 28 post-implante se presentó 

una disminución estadísticamente significativa, en comparación con el día 7 post-

implante (11.6% ± 2.66 vs 27.8% ± 3.03 p=0.001). Las células NK no mostraron 

diferencias significativas durante el crecimiento del tumor. Respecto al infiltrado de 

células T reguladoras infiltrantes del tumor se observa un claro aumento en el 

tiempo con diferencias estadísticamente significativas al día 28 post-implante 

(3.15% ±1.91 vs .01% ± .01 p=0.05).  

 

Al comparar las poblaciones de linfocitos en bazo con un grupo al día 0 es decir 

sin tumor  y al día 7 respecto al día 14, 21, 28 no se observaron alteraciones en 

las poblaciones de linfocitos T CD4+, CD56+ y CD8 (Fig.3A). Sin embargo las 

células Treg mostraron un incremento significativo el día 14 (0.34%±0.1 vs .96% ± 

0.10 p=0.002). En sangre periférica, las células T CD4+ no mostraron cambios 

durante el crecimiento tumoral. El porcentaje de linfocitos CD8+ y CD56+ 

aumentaron significativamente los días 14 y 21 (p<0.002), y los días 21 y 28 

(p<0.02), respectivamente. Las poblaciones de células Treg disminuyeron el día 7 

y 14 post-implante (p<0.007) y, posteriormente, se observo una recuperación al 

día 28 post-implante (Fig.3B).  
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Fig. 2.- Análisis representativo de las subpoblaciones de linfocitos infiltrantes de tumor por 

citometría de flujo. A) Expresión de Foxp3 en células CD4+CD25+. La primera imagen 

muestra el tamaño y granularidad de las células tumorales comparado con los linfocitos. 
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La expresión de CD4+CD25 + está representada en la segunda ventana. En la tercera 

ventana se muestra la expresión de Foxp3. B) Análisis fenotípico de linfocitos infiltrantes 

de tumor. B1) células CD4+, B2) células CD8+, B3) células CD56+ y B4) células 

CD4+CD25+FoxP3+. (*) Indica diferencias estadísticamente significativas. 
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Fig.3.- Análisis comparativo del porcentaje de las poblaciones de linfocitos en sangre y 

tumor. A) las ratas portadoras de tumor fueron sacrificadas, a partir del bazo se realizo 

una suspensión celular para analizar los porcentajes celulares durante la cinética de 
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crecimiento tumoral, hasta el día 28. 3A1) células CD4+, 3A2) células CD8+, 3A3) células 

CD56+ y 3A4) células CD4+CD25+FoxP3+. B) En 30μl de sangre de las ratas sacrificadas 

también fueron analizados los porcentajes celulares 3B1) células CD4+, 3B2) células 

CD8+, 3B3) células CD56+ y 3B4) células CD4+CD25+FoxP3+. Las suspensiones 

celulares fueron marcadas con anticuerpos monoclonales para ser analizados por 

citometría de flujo. 

 

 

6.3 Inmunofluorescencia en tejidos tumorales  

Muestras de tumor obtenido a los días 7, 14, 21 y 28, post-implante fueron 

incluidas en parafina. A partir de los bloques se hicieron cortes de 5 micras, los 

cuales fueron teñidos con anticuerpos anti-CD4 y anti-FoxP3 acoplados a APC. el 

análisis por microscopia de fluorescencia mostró un infiltrado celular desde el día 

14, tanto de células CD4+ como FoxP3+ el cual se incremento al día 28 post-

implante(Fig. 4).  

 

 
 

 

 

Fig. 4.- Análisis representativo por inmunofluorescencia de linfocitos infiltrantes de tumor 

para células CD4+ y para células Foxp3+  en los días 7, 14, 21 y 28. 
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6.4 Tratamiento experimental con toxina pertussis 

La figura 5 muestra la cinética de crecimiento tumoral de ratas control y del grupo 

de ratas a las que se trató con PTx cuando estas tenían un volumen tumoral de al 

menos 2 cm3 (medida que asegura la no involución del tumor implantado). 

El tratamiento con PTx induce una reducción del volumen tumoral 

significativamente al comparar con el grupo control (9±3.1cm3 Vs 40±5.7 cm3; 

p=0.0043), la reducción fue cercana al 75%. 

 

 
Fig. 5.- Grafica del tratamiento experimental. Ratas inoculadas con PBS (♦) y ratas 

sometidas con PTx (▲)(n=10 por grupo). La evaluación de su crecimiento mostró una 

reducción estadísticamente significativa en las ratas tratadas con toxina al día 21 post-

tratamiento. 
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Al evaluar las subpoblaciones de linfocitos en tumor (Fig.6) se observó una 

disminución estadísticamente significativa en el porcentaje de linfocitos Treg en el 

grupo de ratas tratas con toxina cuando se comparó con el grupo control. De igual 

manera se pudo observar una disminución significativa en el porcentaje de células 

CD56+ en el grupo tratado con toxina. No se observaron cambios en los 

porcentajes de células CD4+, CD8+ en los grupos tratados con PTx cuando fueron 

comparados con el grupo control. 

 

 

 
Fig.6.- Análisis representativo por citometría de flujo de los linfocitos infiltrantes del tumor 

después del tratamiento con PTx. 21 días después de tratamiento con PBS (grupo control) 

y PTx se obtuvieron muestras de tumor y se analizaron las poblaciones celulares, 6.1) 

células CD4+, 6.2) células CD8+, 6.3) células CD56+ y 6.4) células CD4+CD25+FoxP3+. 
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Al comparar las poblaciones de linfocitos en bazo no se observaron alteraciones 

en las poblaciones de linfocitos T CD4+, CD8+ y CD56+. Sin embargo las 

poblaciones Treg mostraron una disminución significativa en el grupo tratado con 

PTx (p<0.03) (Fig.7A). En sangre los grupos de células CD4+, CD8+ y CD56+ no 

mostraron cambios cuando se compararon los porcentajes celulares del grupo 

control con el grupo tratado con PTx. Sin embargo, las células Treg mostraron 

cambios porcentuales en el grupo tratado con PTx, los cuales fueron 

estadísticamente significativos. 
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Fig.7.- Análisis comparativo de los porcentajes de las poblaciones de linfocitos en bazo y 

sangre periférica después del tratamiento con PTx. Finalizado el experimento se 

obtuvieron muestras para ser analizados por citometría de flujo en ratas control y ratas 
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tratadas con PTx. 7A1) análisis en bazo de células CD4+, 7A2) células CD8+, 7A3) 

células CD56+ y 7A4) células CD4+CD25+FoxP3+. 7B1) análisis en sangre periférica de 

células CD4+, 7B2) CD8+, 7B3) CD56+ y 7B4) CD4+CD25+FoxP3+ 

 

 

6.5 Apoptosis  

La evaluación de la apoptosis en células tumorales, se realizó mediante la tinción 

con Anexina V/ 7AAD (fig. 8). Los resultados muestran un incremento en la 

inducción de apoptosis en aquellos grupos que fueron tratados con la toxina 

(p<0.01). El conteo de las células apoptóticas por microscopia de fluorescencia 

mediante la técnica de TUNEL (fig. 10.1) también mostró un incremento 

estadísticamente significativo (p=0.001) al contar 10 campos por grupo, 

correlacionando con las dos técnicas anteriormente mencionadas. El análisis de la 

viabilidad celular  en las células tumorales mostró una disminución en los grupos 

tratados con PTx comparados con el grupo control (p<0.05) (fig 10.2). 
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Fig. 8.- Análisis representativo de la apoptosis tumoral mediante tinción con Anexina V y 

7AAD por citometría de flujo. A) La primera imagen muestra el tamaño y granularidad de 

las células tumorales comparado con los linfocitos. La segunda ventana muestra el 
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análisis realizado para una rata control y la tercera, el análisis hecho a una rata tratada 

con PTx. B) El porcentaje de células con características de células apoptóticas se 

encuentra incrementado en el grupo tratado con PTx. 

 

 

 

Fig. 9.- Análisis del número de células positivas a la tinción TUNEL en cortes histológicos, 

en el tumor de ratas sin tratamiento y ratas tratadas con toxina Pertussis. (n= 4 por grupo) 
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7.- Discusión 

Debido a que estudios anteriores han demostrado la presencia de infiltrado de 

células inflamatorias en glioblastomas (Leung SY., et al 1997). Así como en 

algunos de los modelos experimentales de glioma, (Candolfi M., et al 2007). 

Uno de los principales propósitos de este estudio fue evaluar la inmunobiología del 

ambiente tumoral en el modelo de rata de glioma C6 subcutáneo mediante el 

análisis del grado de infiltración por las células linfoides y comparar la eficiencia 

del modelo con los ya reportados en la literatura 

Para tal propósito, evaluamos las subpoblaciones de linfocitos que infiltran al 

tumor mediante citometría de flujo, debido a que la presencia de estos linfocitos 

infiltrantes de tumor han sido asociados con un favorable pronóstico en cáncer 

(Brooks WH., et al 1978). 

Al evaluar las subpoblaciones de linfocitos en tumor se observo un incremento en 

el porcentaje de linfocitos CD4+ con una diferencia estadísticamente significativa 

al día 28 comparado con el día 7 post-implante (12.97% ± 5.14 vs. 43.7% ± 15.8 

p=0.05). El porcentaje de linfocitos CD8+ fue disminuyendo conforme a la 

progresión tumoral. Esta disminución fue estadísticamente significativa al día 28 

post-implante (11.6% ± 2.66 vs 27.8% ± 3.03 p=0.001)). Se observo un infiltrado 

no estadísticamente significativo de células NK, durante el crecimiento del tumor. 

Respecto al infiltrado de células T reguladoras infiltrantes del tumor se observó un 

claro aumento, con diferencias estadísticamente significativas al día 28 post-

implante (3.15% ±1.91 vs .01% ± .01 p=0.05). El análisis reveló que el grupo 

celular que predominantemente infiltra al tumor es el de las CD4+ y el subgrupo 

dentro de esta población que también se encuentra incrementado es el de las 

células Treg las cuales han sido asociadas con un mal pronóstico en pacientes 

con glioblastoma humano (El Andaloussi & Lesniak., 2006) 

 

De la misma forma se evaluaron las subpoblaciones de linfocitos presentes en 

bazo y sangre periférica en ratas portadoras de tumor por citometría de flujo, al 

comparar las poblaciones de linfocitos en bazo a diferentes tiempos post-implante, 

no se observaron alteraciones en las poblaciones de linfocitos T CD4+, CD56+ y 
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CD8+. Sin embargo las células Treg mostraron un incremento significativo solo al 

día 14 (0.93%±0.09 vs .42% ± 0.18 p=0.01) sin mostrar alteraciones en sus 

porcentajes en algún otro tiempo. Nuestros resultados concuerdan con lo 

reportado recientemente por Grauer y cols. (2007), en el sentido de que las 

poblaciones de células CD4+CD25+FOXP3+ en bazo no muestran alteraciones 

porcentuales. (Grauer OM., et al 2007) 

En sangre periférica las células CD4+ no mostraron cambios porcentuales durante 

el crecimiento tumoral. Los linfocitos CD8+ y CD56+ aumentaron 

significativamente a los días 14 y 28 (p<0.002), y a los días 21 y 28 (p<0.02),  

respectivamente. Las células Treg disminuyeron el día 14 y 21 post-implante 

(p<0.001) posteriormente se observó una recuperación al día 28 post-implante. El 

incremento de células Treg en sangre periférica de pacientes con cáncer y 

pacientes con glioma ha sido previamente documentado (Wolf AM., et al 2003). 

Este trabajo muestra, en un modelo experimental de glioma en rata, disminución 

en el porcentaje de células Treg a los días 7 y 14, con una recuperación al día 28 

post-implante 

 

Por lo tanto, para corroborar nuestros resultados se visualizaron las células CD4+ 

y Foxp3+ mediante microscopia de fluorescencia. Los resultados demostraron una 

incremento tiempo dependiente de las poblaciones CD4+ en el infiltrado tumoral y 

Foxp3+, el cual es un factor de transcripción que se encuentra expresado en 

forma constitutiva en las células Treg (Fontenot et al., 2005). 

Tomando en cuenta todo lo anterior, nuestros resultados concuerdan con otros 

estudios en los  que demuestran que el numero de células Treg está incrementado 

en el infiltrado tumoral de glioma y que este infiltrado correlaciona directamente 

con el crecimiento tumoral (Grauer et al., 2007; El Andaloussi & Lesniak 2006)) 

 

Con los resultados anteriores demostramos que el modelo de glioma C6 

subcutáneo en rata comparte las mismas características que los modelos 

experimentales intracraneales, así como las del glioma humano. Esto es 

importante ya que el modelo subcutáneo tiene la ventaja de poder ser manipulado 



 38 

mas fácilmente y, además, que se puede observar el volumen tumoral sin la 

necesidad de costosos equipos de radio imagen y sin el sacrificio de los 

especimenes de estudio, tal como sucede en otros modelos de gliomas 

intracerebrales (Farell et al., 1987). 

 

El segundo propósito de este estudio  fue el de  implementar un protocolo 

experimental que reduzca de manera significativa la presencia de células Treg 

infiltrantes de tumor, con la finalidad de permitir la actividad funcional de otras 

poblaciones celulares con actividad anti-tumoral, como pueden ser las células T 

citotóxicas y las células NK.  

 

Dada la habilidad de las células Treg para mantener la tolerancia a  auto-

antígenos presentes tanto en las células normales como en las células 

neoplásicas, las células Treg han sido implicadas en los mecanismos de evasión 

de la respuesta inmune anti-tumoral (Gomez & Kruse., 2006). 

Recientemente se ha reportado que la PTx induce apoptosis en células Treg sin 

causar efectos deletéreos en otras subpoblaciones de células T, (Cassan et al., 

2006). 

Debido a esto, decidimos tratar a ratas wistar, portadoras de tumor de glioma c6 

subcutáneo, con la PTx y, determinar el efecto que este tratamiento tiene sobre el 

desarrollo del tumor. 

Para lo cual,  ratas portadoras de tumor subcutáneo de glioma C6, con un 

volumen tumoral de al menos 2 cm3 (medida que asegura la no involución del 

tumor implantado) fueron separadas en dos grupos. El primero como grupo 

control, al que se le administró solución salina y al segundo, grupo experimental, al 

que se le administró PTx 

La figura 5 muestra la cinética de crecimiento tumoral, en la que se observa como 

el grupo con el tratamiento con PTx hay un menor crecimiento tumoral, cunado se 

compara con el de las ratas del grupo control. Este retardo en el crecimiento 

tumoral fue estadísticamente significativo (9±3.1cm3 vs 40±5.7 cm3; p=0.0043), 

con una reducción porcentual en masa tumoral cercana al 75%. 



 39 

 

La determinación fenotípica de de las poblaciones de linfocitos infiltrantes en 

tumor mostró una disminución estadísticamente significativa en el porcentaje de 

linfocitos Treg en las ratas tratadas con PTx. 

De igual manera, se pudo observar una disminución significativa en el porcentaje 

de células CD56+ en el grupo tratado con PTx. No fueron observados cambios en 

los porcentajes de células CD4+, CD8+ en los grupos tratados con PTx cuando 

fueron comparados con el grupo control. Por lo tanto, bajo nuestras condiciones 

experimentales, el tratamiento con PTx reduce no solo el número de células Treg, 

sino también de células NK. Por lo que más estudios serán necesarios para 

determinar si el efecto deletéreo sobre células NK es directamente atribuido a la 

PTx o si se trata de un efecto secundario a la eliminación de células Treg. 

no obstante, los resultados que aquí se presentan dan soporte a la conclusión de 

que las células CD4+CD25+FoxP3  suprimen la inmunidad antitumoral y que, su 

eliminación por medio de la PTx tiene como efecto inmediato el retardamiento en 

el crecimiento tumoral, al menos hasta 28 días posteriores la implante del tumor.  

En este sentido se ha observado también que la eliminación de células Treg in 

vivo con anticuerpos anti-CD25 incrementa la vigilancia natural antitumoral e 

induce la remisión de múltiples tumores inmunogénicos, en diferentes cepas de 

ratones (Golgher et al., 2002). 

 

Al comparar las poblaciones de linfocitos en bazo no se observaron alteraciones 

en las poblaciones de linfocitos T CD4+, CD8+ y CD56+. Sin embargo, el 

porcentaje de células  Treg mostró una disminución significativa en el grupo 

tratado con PTx. Similar a los resultados reportados con anti-CD25 (Grauer et al., 

2007) 

En sangre periférica, las células CD4+, CD8+ y CD56+ no mostraron cambios 

cuando se compararon los porcentajes celulares del grupo control con el del grupo 

tratado con PTx. Sin embargo,  las células Treg mostraron un aumento porcentual 

en el grupo tratado con PTx, los cuales fueron estadísticamente significativos. 

Estos datos sugieren la posibilidad de que la PTx tiene un efecto deletéreo sobre 
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células Tregs infiltrantes de tumor y no sobre células Tregs en sangre periférica y 

que, el aumento el en porcentaje de células Treg en sangre periférica se debe a 

un mecanismo compensatorio, encaminado a proveer al tumor de nuevas células 

Tregs. 

 

Al evaluar la apoptosis de las células tumorales de los grupos tratados con PTx se 

observo un incremento significativo cuando se comparó con el grupo control 

 

En efecto en este estudio se demuestra que las células Treg juegan un papel 

significativo en la evasión tumoral de la respuesta inmune, la eliminación de este 

grupo de células por el tratamiento con PTx resulta en una disminución 

significativa del volumen tumoral así como un incremento en la apoptosis de las 

células tumorales, posiblemente por la reversión de la inmunosupresión intra-

tumoral mediada por las células Treg. De esta forma se vuelve más atractiva la 

opción de revertir la inmunosupresión mediante toxinas debido a que su uso, 

además de seguro, sería más sencillo y económico que el tratamiento con  

anticuerpos anti-CD25. 
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8.- Conclusiones 

 

 En las ratas portadoras de tumor de glioma el grupo celular que 

predominantemente infiltra al tumor es el de las CD4+ 

 

 El subgrupo dentro de esta población que también se encuentra 

incrementado es el de las células Treg. 

 

 Demostramos que el modelo de glioma C6 subcutáneo en rata comparte las 

mismas características que los modelos experimentales intracraneales, así 

como las del glioma humano 

 

 La eliminación de las Treg por la administración de PTX resulta en una 

disminución significativa del volumen tumoral así como un incremento en la 

apoptosis de las células tumorales. 
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