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RESUMEN  

 

 En los ganglios linfáticos se encuentran varias poblaciones de células dendríticas 

(DC) DEC-205 positivas, algunas provienen de la periferia y otras son residentes. Estas 

poblaciones expresan diferentes marcadores de superficie y distintos grados de 

maduración; por lo cual podrían participar diferencialmente en la inducción de respuesta 

inmune o tolerancia. En el presente trabajo se evaluó el fenotipo y la capacidad de 

respuesta a distintos estímulos de maduración en las DC DEC-205 positivas en ganglios 

linfáticos de ratones normales (C57BL/6) y de un modelo de autoinmunidad (ratones MRL-

lpr y MRL) para determinar sí existen diferencias que posiblemente favorezcan la 

inducción de la respuesta autoinmune o de tolerancia. Para ello mediante tinciones de 

inmunofluorescencia en células de ganglios linfoides de ratones de diferentes edades, en 

condiciones basales y después de aplicar estímulos de maduración; se evaluó la 

expresión de marcadores de activación e inhibición en las distintas poblaciones de DC 

DEC-205. En los ratones MRL-lpr se observó que la expresión de las moléculas co-

estimuladoras (CD86 y CD40) se encuentra disminuida con respecto a la de los ratones 

control (C57BL/6) y disminuye gradualmente con la progresión de la enfermedad, en 

cambio la expresión de la molécula B7-H1 se mantiene constante. En contraste, la 

expresión de las mismas moléculas (CD86, CD40 y B7-H1) en los ratones MRL aumenta 

con la edad. Por otra parte, las DC de los ratones MRL-lpr responden a estímulos de 

inmunidad innata y no al estímulo de inmunidad adaptativa.  

En conclusión existen diferencias en el fenotipo y en la capacidad de respuesta a 

estímulos de maduración en las DC de los ratones control C57BL/6 y en las DC del 

modelo murinos de autoinmunidad, estas diferencias pueden estar implicadas en la 

generación de autoinmunidad o ser una consecuencia de la misma, en que por 

estimulación constante de los linfocitos T autorreactivos las DC adquieran un fenotipo 

relacionado con tolerancia. 
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ABSTRACT 

 

In the lymph nodes there are different populations of dendritic cells (DC) DEC-

205+, some of them derive from peripheral tissues and others are resident. These 

populations can be distinguished by their pattern of expression of surface markers and 

different grades of maturation; hence these DC could participate in distinct ways in the 

induction of immunity or tolerance. In the present work the phenotype and response 

capacity of DC DEC-205+ in lymph nodes from normal mice (C57BL/6) and from a model 

of autoimmunity (MRL-lpr and MRL) was evaluated in order to determine their possible 

participation in the induction of autoimmunity or tolerance. For that purpose, the 

expression of activation and inhibition markers in the different populations of DC was 

evaluated by immunofluorescence staining in lymph node cells of mice at different ages, in 

basal conditions and after maturation stimuli. We found that in the MRL-lpr mice the 

expression of the co-stimulatory molecules CD86 and CD40 was lower than in control mice 

(C57BL/6) and decreased with the progression of the disease; nevertheless the expression 

of B7-H1 remained unchanged. By contrast, the expression of the same molecules in the 

MRL mice increased with the age. The DC from MRL-lpr mice responded to innate 

immunity stimuli (TLR ligand) but not to the adaptive immunity ones (anti-CD40). In 

conclusion, there are differences between the phenotype of DC from control C57BL/6 mice 

and the ones from the murine models of autoimmunity, the differences observed could be 

implicated in the generation of autoimmunity or its consequence, when DC would acquire a 

phenotype associated with tolerance because of a continuous stimulus by autoreactive T 

lymphocytes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los linfocitos y antígenos son insuficientes para generar una respuesta inmune 

protectora, un tercer participante, la célula presentadora de antígeno (APC), es necesaria 

tanto para inducir como dirigir a los linfocitos T y generar una respuesta inmune 

adecuada.  

 

Los linfocitos T necesitan reconocer a través de su TCR péptidos específicos 

unidos a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad (MHC), además de una 

segunda señal, moléculas co-estimuladoras, necesarias para su activación y posterior 

expansión, diferenciación y producción de citocinas. Las APC profesionales son las 

encargadas de presentar péptidos a los linfocitos T, éstas cuentan con la capacidad de 

capturar, procesar y presentar antígenos unidos a moléculas clase I y clase II del MHC, 

adicionalmente expresan moléculas co-estimuladoras (CD86/CD80) necesarias para la 

activación de los linfocitos T, que en el caso de los CD4+ implica la diferenciación a 

células efectoras secretoras de citocinas tipo Th1, Th2 y otros. Para los linfocitos T CD8+, 

su diferenciación a células T citotóxicas efectoras. La inducción de respuesta inmune 

adaptativa mediada por linfocitos T puede generar células de memoria.  

 

Se ha propuesto que las células dendríticas (DC) pueden ser las APC más 

importantes en el inicio de una respuesta inmune (RI) [1-3] e inclusive, dependiendo de 

las condiciones de su activación pueden polarizar la RI a Th1, Th2, Th17 o Treg; pero 

también participan en el proceso opuesto que es la no respuesta o inducción de tolerancia 

inmunológica (TI), la cual se traduce en un estado de no respuesta inmune. En términos 

generales se considera que las DC inmaduras o en reposo inducen TI y posterior a un 

estímulo de maduración, cambian su fenotipo y adquieren la capacidad de inducir RI. 
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Una propuesta para explicar la dicotomía entre inducción de respuesta inmune e 

inducción de tolerancia es el estado de maduración de las DC, ya que en presencia de 

moléculas co-estimuladoras se induce RI y en ausencia de estas TI. Así, se considera que 

si una DC expresa moléculas MHC clase II en superficie pero no expresa moléculas co-

estimuladoras y más importante si no es capaz de secretar citocinas esta célula sería 

inductora de tolerancia y no de RI. Por otra parte dependiendo de la expresión de 

moléculas de superficie y del patrón de expresión de citocinas es posible que pueda 

polarizar la RI. Recientemente se ha sugerido que para la inducción de tolerancia 

inmunológica es importante la expresión de moléculas inhibidoras, como son B7-DC y  

B7-H1 las cuales son ligandos de la molécula PD-1 y CD80 que es un ligando de CTLA-4, 

que son capaces de mandar señales negativas durante la interacción entre la APC y los 

linfocitos T. [4-7] 

 

Las DC pueden encontrarse en tejido periférico (piel, intestino, mucosas, etc.) 

como células inmaduras con MHC clase II intracelular y prácticamente sin expresión de 

moléculas co-estimuladoras, que después de migrar a los órganos linfoides adquieren 

características de DC maduras sobre todo si la migración es inducida por estímulos 

inflamatorios. Una complejidad adicional para determinar el fenotipo maduro o inmaduro 

de las DC, de acuerdo a los criterios mencionados, es que en los órganos linfoides existen 

DC de distintos orígenes y con expresión diferencial de marcadores de superficie, que 

posiblemente reflejen diferentes funciones. En los ganglios linfáticos murinos existen al 

menos cinco poblaciones de DC con expresión diferencial de marcadores de superficie y 

con distintos grados de diferenciación o maduración. Se ha sugerido que algunas DC en 

reposo pueden poseer un fenotipo más tolerogénico que otras (mayor expresión de 

moléculas inhibidoras), haciendo más difícil su conversión a células capaces de inducir RI.  
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En los órganos linfoides secundarios se encuentran DC positivas para el receptor 

tipo lectina DEC-205 (CD205), algunas son provenientes de periferia y otras son 

residentes. Estas sub-poblaciones podrían participar en distintas funciones durante la 

inducción de tolerancia y respuesta inmune. Se ha demostrado que antígenos dirigidos in 

situ por medio del receptor DEC-205 a DC en reposo inducen tolerancia periférica [8, 9]. 

Se ignora si las células responsables son las provenientes de periferia o las residentes del 

tejido linfoide o ambas. 

 

Por otra parte, se ha descrito la participación de las DC en autoinmunidad como 

una respuesta inapropiada a constituyentes propios, es decir, pérdida de la tolerancia, que 

en presencia de condiciones inflamatorias crónicas generan enfermedades autoinmunes. 

Las enfermedades autoinmunes son enfermedades multifactoriales y a la fecha aún no se 

conoce su etiología exacta. Tomando en cuenta que las DC tienen un papel clave en la 

conservación de la tolerancia o inicio de la respuesta inmune, es de gran importancia 

conocer el papel que juegan en la respuesta autoinmune. Por lo tanto, es posible que las 

DC en particular las DC DEC-205 jueguen un papel crucial en la perdida de tolerancia, 

favoreciendo el inicio y/o progresión de la respuesta inmune contra antígenos propios de 

forma descontrolada. 

 

En el presente trabajo se evaluó el fenotipo de las DC DEC-205 positivas en 

ratones C57BL/6 y en un modelo de autoinmunidad, a diferentes edades, así como su 

capacidad de respuesta a estímulos de maduración para determinar el posible papel de 

éstas DC en la inducción de la respuesta autoinmune o de tolerancia.  
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 ANTECEDENTES  

 

- Generalidades  

 

La inmunidad adaptativa es generalmente estimulada por la exposición a agentes 

infecciosos y aumenta en magnitud y capacidad de defensa con cada exposición sucesiva 

a un microorganismo determinado. Las células con receptores clónales antígeno 

específicos de la inmunidad adaptativa son los linfocitos T y linfocitos B, los cuales median 

la inmunidad celular y humoral respectivamente a través de la expresión de sus 

receptores de superficie TCR y BCR [10]. Los linfocitos B reconocen el antígeno 

directamente a diferencia de los linfocitos T los cuales requieren la presentación de 

péptidos unidos a moléculas del MHC por una célula presentadora de antígeno (APC). 

 

Para la activación de la mayoría de los linfocitos T se requiere del reconocimiento 

de péptidos derivados de proteínas unidos a moléculas del MHC en la superficie de una 

APC profesional. Se ha considerado que la célula dendrítica (DC) puede ser la APC más 

importante en el inicio de una RI mediada por linfocitos T, ya que tiene la capacidad de 

capturar antígenos en la periferia, migrar y posicionarse en la zona de T de los ganglios 

linfáticos, adicionalmente expresan moléculas co-estimuladoras necesarias para la 

activación de los linfocitos T [1-3].  

 

Además de las DC, los macrófagos y los linfocitos B son también capaces de 

presentar antígenos. Los linfocitos B son muy importantes en respuesta secundaria y 

presentan eficientemente péptidos derivados de antígenos reconocidos por el BCR, 

receptor de membrana específico. A pesar de que existen múltiples evidencias in vitro de 

que los macrófagos son células capaces de presentar antígeno no existe a la fecha 

ninguna evidencia in vivo de su papel como APC en la inducción de la RI. Recientemente 
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se propuso que los basófilos pueden ser también APC para una respuesta tipo Th2 frente 

a alergenos [11].  

  

Las DC además de ser consideradas las APC importantes para el inicio de una RI 

celular participan también en el control de ésta, ya que además de presentar antígenos 

muy eficientemente por moléculas MHC clase I y II, dependiendo del tipo de moléculas 

expresadas en su superficie y de la secreción de citocinas pueden controlar y dirigir el tipo 

de RI, por ejemplo si la DC secreta IL-12 favorece una respuesta inmune tipo Th1 opuesta 

a la respuesta de células Treg que se genera por secreción de IL-10. Por lo tanto, las DC 

participan también en la inducción de distintos mecanismos de tolerancia.  

 

Para prevenir la autoinmunidad y evitar el daño colateral durante una RI, existen 

mecanismos de tolerancia, que es un estado fisiológico de ausencia específica de RI. En 

los linfocitos T puede ocurrir a nivel central, durante su ontogenia en el timo, o en la 

periferia, a través de diversos mecanismos que aseguran un estado de no respuesta. A la 

fecha se conocen tres mecanismos esenciales que son la deleción clonal, que es el 

mecanismo principal de tolerancia central que también puede ocurrir en la periferia [12]; 

anergia clonal, que ocurre predominantemente en la periferia [13] y regulación por 

diferentes tipos de linfocitos T reguladores, que se generan en el timo pero también 

pueden ser inducidos en la periferia [14, 15]. Para la inducción de TI mediada por 

linfocitos T es también necesaria la presentación de antígeno pero en este caso en 

ausencia de señales co-estimuladoras o inclusive en presencia de otras moléculas 

capaces de mandar señales que regulen negativamente la activación de los linfocitos T. 

 

Para entender cómo una misma célula tiene la capacidad de participar en 

mecanismos opuestos (RI o TI) e inclusive modular el tipo de RI, es importante revisar 

algunas características en cuanto al origen, sub-poblaciones, fenotipo, localización y 

activación/maduración de las DC. 
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- Origen y Características Generales de las Células Dendríticas  

   

Actualmente se ha propuesto que las DC provienen de precursores 

hematopoyéticos de médula ósea, los cuales son ampliamente distribuidos a tejidos 

linfoides y no linfoides a través del torrente sanguíneo.  

 

La búsqueda de los progenitores de DC ha sido de gran interés en los últimos 

años. Recientemente se reportó en un modelo murino la presencia de progenitores de DC 

(pre-cDCs) que dan origen a DC plasmacitoides (pDC) y DC convencionales (cDC) 

clásicas de bazo, pero no a monocitos. La generación de cDC por dichos precursores 

involucra una división celular que es controlada por células T reguladoras y FLT-3 

(Receptor de tirosin cinasa tipo fms) [16]. 

 

También por estudios en ratones adultos, se sabe que en condiciones de reposo 

las DC epidermales (células de Langerhans) tienen la capacidad de renovarse a partir de 

precursores locales [17].  

 

Por otro lado, se ha propuesto que en condiciones inflamatorias las DC pueden 

derivar de monocitos circulantes de sangre periférica [18]. Las DC derivadas de monocitos 

se diferencian en la piel, ganglios linfáticos periféricos y bazo durante procesos 

infecciosos, éstas pueden jugar un papel importante en la inducción y regulación de la 

respuesta inmune contra patógenos [19]. 

 

Los precursores de DC dan origen a DC “inmaduras” que se localizan en tejido 

periférico y su función principal es capturar antígenos del medio que los rodea así como 

patrullar la presencia de agentes externos. Estas células expresan abundantemente 

receptores endocíticos, moléculas MHC clase II en el interior de la célula y tienen baja o 

nula expresión de moléculas co-estimuladoras. Las DC inmaduras cuentan con una 
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variedad de receptores a través de los cuales reconocen patrones moleculares asociados 

a patógenos (PAMPs) y componentes inflamatorios, como son los receptores tipo Toll 

(TLR) [20, 21], receptores tipo NOD [22], receptores RIG [22], receptores lectina tipo-C 

[23, 24], receptores de citocinas [25] y quimiocinas [26]. La señalización a través de 

dichos receptores favorece la migración hacia los órganos linfoides secundarios, en donde 

las DC adquieren un estado maduro que se caracteriza por alta expresión de MHC, 

moléculas co-estimuladoras y la capacidad de presentar antígenos capturados en la 

periferia a linfocitos T. 

 

 

- Tipos y Subtipos de las Células Dendríticas 

 

Las DC son heterogéneas [27], a pesar que todas las DC son capaces de capturar 

antígenos, procesarlos y presentarlos a linfocitos T “naive”, difieren en su localización, 

rutas de migración, función inmunológica y dependencia de infección o estímulo 

inflamatorio para su generación.  

 

Las DC se han clasificado en dos principalmente: DC plasmacitoides (pDC) y DC 

convencionales (cDC).  

 

Las pDC son un linaje de DC que en estado de reposo se encuentra como pre-DC. 

Son células redondas, no dendríticas, relativamente de larga vida y circulantes, las cuales 

después de un estímulo viral u otra infección microbiana produce grandes cantidades de 

interferón tipo I (IFN- e IFN-). El mismo estimulo inflamatorio también inicia la 

conversión de DC plasmacitoides a una forma dendrítica y la célula adquiere algunas 

propiedades de procesamiento y presentación de antígenos de DC [28-30]. Se distinguen 

en base a la expresión de B220, CD123 y niveles intermedios de CD11c [31]. 
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Las cDC tienen forma y función de dendrítica en estado de reposo. Éstas DC se 

han dividido en DC migratorias y DC residentes de tejido linfoide. Las DC migratorias 

tienen la función de centinelas, capturan antígenos de la periferia y migran a través de la 

linfa a los ganglios linfáticos en respuesta a estímulos inflamatorios, dicha migración 

también ocurre en ausencia de inflamación a menor velocidad [32]. Las células de 

Langerhans (LC) de la epidermis son el modelo de DC migratorias [33, 34]. En contraste, 

las DC residentes no migran a través de la linfa, su función e historia de vida está 

restringida a un órgano linfoide donde presentan antígenos propios y extraños [18]. 

 

Ambos tipos de cDC pueden clasificarse en diferentes subtipos. Para las DC 

migratorias su división se basa en el tejido periférico de origen, es decir, DC derivadas de 

la epidermis y de la dermis. Las LC epidermales se diferencian de las DC derivadas de la 

dermis por la alta expresión de Langerina [35-37]. El receptor endocítico Langerina se 

había propuesto como receptor exclusivo de LC, recientemente se ha demostrado que 

existe una población de DC CD8+ en ganglios linfáticos que expresan en menor nivel 

dicho marcado [37]. También se ha descrito la existencia de una nueva población de DC 

Langerina+ que reside en la dermis, fenotípicamente es diferente de las LC y es capaz de 

contribuir a la respuesta inmune de la piel [38]. 

 

Por otra parte las cDC residentes de tejido linfoide se diferencian por los 

marcadores de superficie que presentan y por la función que realizan. En ratón, las cDC 

residentes de tejido linfoide pueden clasificarse en cDC CD8+ y cDC CD8-, éstas últimas 

también se dividen en CD4+CD8- y CD4-CD8-. Se ha propuesto que las DC CD8+ 

preferentemente inducen inmunidad de linfocitos T CD8+, mientras que las DC CD8- 

inducen inmunidad de linfocitos T CD4+; esto en consecuencia a la expresión diferencial 

de genes implicados en la presentación por MHC clase I y clase II respectivamente [39]. 

También se diferencian por localización dentro de los órganos linfoides secundarios. Las 

cDC que tienen fenotipos: CD4-CD8-CD11b+F4/80+DEC205-33D1+, CD4+CD8-
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CD11b+F4/80+DEC205-33D1+, son localizadas principalmente dentro de la zona marginal 

del bazo, mientras que las DC CD4-CD8+CD11b-F4/80-DEC205+33D1-, son localizadas 

principalmente en las áreas paracorticales ricas en células T del bazo y son llamadas DC 

interdigitantes [27, 40]. Las DC con fenotipo CD4-CD8+CD11b-DEC205+ en el timo 

murino parecen ser el subtipo dominantes.   

 

En ganglios linfáticos además de la población CD8+DEC205+ y las poblaciones 

CD8-DEC-205- (poblaciones residentes de los órganos linfoides); se encuentran también 

DC con fenotipo CD4-CD8bajoCD11b+DEC205bajo langerina negativa, así como DC CD4-

CD8bajoCD11b+DEC205+ langerina positiva. Estas dos últimas poblaciones son las DC 

migrantes de la piel, provenientes de la dermis y epidermis respectivamente [27]. En la 

tabla 1 se muestran algunas de las moléculas de superficie que presentan los diferentes 

subtipos de cDC. 

 

Típicamente las DC migratorias presentan un fenotipo maduro en los órganos 

linfoides y una disminución en su capacidad de captura de antígenos, en contraste las DC 

residentes de tejido linfoide tienen un fenotipo inmaduro y son activas en capturar y 

procesar antígenos [18]. 
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Tabla 1. Fenotipo de DC convencionales

Expresión diferencial de moléculas de superficie en los subtipos de DC. 
“-”, “+”, “++” y “+++” corresponden a nula, baja, intermedia y alta expresión relativa del 
marcador indicado respectivamente. ND no determinado.
a Fenotipo en estado de reposo para DC CD8+ y CD8- en bazo y ganglios linfáticos periféricos, 
para LC y DC dermales después de migración a ganglios.
b Fenotipo de DC generadas de monocitos en la dermis y en ganglios linfáticos.
c Las DC dermales pueden subdividirse en subtipos Langerina+ y Langerina-.
Tabla basada en Lopez-Bravo, 2008.  

 

 

- Células Dendríticas Inmaduras  

 

En la mayoría de tejidos, las DC se encuentran en lo que se denomina estado 

inmaduro, incapaz de estimular linfocitos T. Aunque estas células carecen de moléculas  

accesorias requeridas para la activación de linfocitos T, como CD40, CD54 y CD86; se 

encuentran extremadamente bien equipadas para capturar antígenos. Algunos de los 

receptores que utilizan estas células para captar antígeno son capaces de inducir su 

maduración y migración, sin embargo muchos receptores endocíticos no afectan el estado 

de maduración de la DC y por lo tanto, se necesitaría de la presencia de señales 
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adicionales, que se mencionarán más adelante, para inducir la maduración y la 

movilización de las DC a los órganos linfoides [41]. 

 

Las DC inmaduras tienen varias características que permiten la captura de 

antígenos: 1) Pueden tomar partículas y microbios por fagocitosis [42, 43], 2) Pueden 

formar grandes vesículas pinociticas en las cuales toman fluidos extracelulares y solutos, 

proceso llamado macropinocitosis [44], 3) Expresan receptores mediadores de 

endocitosis, que incluyen receptores de lectina tipo-C como el receptor de manosa de 

macrófagos [44], DEC-205 y langerina [45] así como receptores Fc y Fc[25]. 

 

Las DC inmaduras pueden identificar patógenos directamente por el 

reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) usando 

receptores de reconocimiento de patrones (PRRs) altamente conservados como los 

receptores tipo Toll (TLRs) [46]. 

 

 

- Migración Constitutiva y Migración en Presencia de Infección  

 

Una vez activadas o aún en condiciones de reposo, las DC viajan a tejidos 

linfoides como son el bazo y ganglios linfáticos; en donde puede completar su maduración 

[47], localizarse en la zona T del órgano linfoide e interaccionar con los linfocitos T para 

mantener su viabilidad (proliferación homeostática) [48], inducir TI o RI. 

 

Las LC de la epidermis son el modelo de DC migratorias, tienen la función de 

centinelas para capturar patógenos y antígenos propios en piel y transportarlos a los 

ganglios linfáticos drenantes. Usando modelos experimentales murinos, ha sido posible 

monitorear a las LC en condiciones de reposo e inflamación. Se ha observado que en 

condiciones inflamatorias las LC experimentan modificaciones morfológicas y migran de la 
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epidermis. Citocinas inflamatorias como TNF (producida por queratinocitos) e IL-

1(producida por LC) regulan negativamente la adhesión a queratinocitos favoreciendo la 

migración [37]. En contraste, bajo condiciones de reposo las LC permanecen en epidermis 

y sólo una pequeña fracción es capaz de migrar [37]. Dentro de los ganglios linfáticos 

estas LC tienen vida media corta y se piensa que son continuamente remplazadas por las 

células emigrantes de la piel [49, 50]. 

 

Por otro lado, se ha encontrado que en condiciones inflamatorias las DC dermales 

migran a los ganglios linfáticos drenantes más rápidamente que las LC. Probablemente 

esto se debe a que las LC necesitan primero separarse de los queratinocitos vecinos [37]. 

 

 

- Maduración de Células Dendríticas  

 

El termino maduración fue originalmente aplicado a DC para referirse a la 

capacidad de adquirir inmunogenicidad, que ha sido interpretado como la actividad de 

inducir proliferación y diferenciación de linfocitos T “naive”. Actualmente se ha descrito 

que las DC fenotípicamente maduras son capaces de estimular linfocitos T “naive” que 

inducen tolerancia o al menos no inducen inmunidad. 

 

Por lo tanto, la maduración de una DC es un proceso complejo que inicialmente 

implica modificación de sus marcadores de superficie, especialmente de moléculas que 

participan en la activación de los linfocitos T (MHC clase II, CD80, CD86, CD40), así como 

la secreción de citocinas importantes en la inducción de respuesta inmune (IL-12, TNF, 

IFN). La maduración de las DC se ha asociado también con un aumento en su 

capacidad de procesar y presentar antígenos, principalmente de origen exógeno por MHC 

clase I (transpresentación). La transpresentación es una tercera vía de procesamiento en 



 13
 

la que antígeno exógenos accesan a la vía de procesamiento clase I, a partir de la fusión 

de endosomas tempranos con retículo endoplásmico [51]. 

  

Finalmente un proceso relevante en la maduración de las DC es la expresión y 

secreción de citocinas las cuales son cruciales en la inducción de RI, en la polarización de 

la RI e inclusive en la inducción de TI como es la inducción de linfocitos Treg.  

 

Los inductores de maduración de DC mejor caracterizados incluyen componentes 

de patógenos, como los ligandos de los receptores tipo Toll (TLR-L) [20, 52], citocinas, 

células de la inmunidad innata como NKT [53, 54], NK [55, 56], y linfocitos T [57, 58], 

además de moléculas inducidas por la interacción de las DC con los linfocitos de la 

inmunidad adaptativa principalmente CD40 en DC, con su ligando en linfocitos T CD4+ 

CD40L [59]. Los distintos estímulos de maduración definen además el tipo de respuesta 

del linfocito T. Por ejemplo, la maduración dependiente de CD40 lleva a la diferenciación 

de una DC que permite la inducción de linfocitos T tipo Th1, mientras que la exposición de 

la DC a citocinas derivadas de epitelios como TSLP (linfopoyetina de estroma tímico) 

genera una DC que induce células Th2 secretoras de IL-4 [60]. Aunque el cambio de 

marcadores de superficie en DC tratadas con CD40-L o TSLP es similar, las DC tratadas 

con uno u otro estímulo difieren notablemente en la producción de citocinas, quimiocinas y 

finalmente en el tipo de RI que inducen.  

 

En la actualidad se sabe que todos los estímulos antes mencionados son capaces 

de remodelar los marcadores de superficie en las DC, pero no todos son capaces de 

inducir RI. En algunos casos se requiere de la combinación de distintos estímulos para 

inducir una RI adecuada [61]. 
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En la siguiente figura se muestra algunas de las características de las DC en 

estado inmaduro y maduro.  

Estímulos de maduración:
TLRs, NK, NKT, CD40, 

citocinas

DC inmadura DC madura

Alto MHCII intracelular

Endocitosis, incluyendo FcR

Bajo CD54, CD58, CD80, CD86

Bajo CD40, IL-12

Bajo CD83, p55

Alto MHCII en superficie

Baja endocitosis y FcR

Alto CD54, CD58, CD80, CD86

Alto CD40, IL-12

Alto CD83, p55

 

Figura 1. Maduración de DC (Basado en Banchereau & Steinman, 1998). 

 

 

- Tolerancia Mediada por Células Dendríticas 

 

Anteriormente se mencionó que existen varios mecanismos de tolerancia para 

prevenir autoinmunidad. A la fecha se conocen tres mecanismos esenciales que son la 

deleción clonal, mecanismo principal de tolerancia central que también puede ocurrir en la 

periferia [12]; anergia clonal, que ocurre predominantemente en la periferia [13] y 

regulación por diferentes tipos de linfocitos T reguladores, que se generan en el timo pero 

también pueden ser inducidos de novo en la periferia [14, 15].  

 

Se sabe que las DC juegan un papel importante tanto en el control de tolerancia 

central como de tolerancia periférica [62]. En el timo donde maduran los linfocitos T, se 

lleva acabo el principal mecanismo de tolerancia central: algunos linfocitos T pueden 
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poseer un TCR reactivo hacia componentes propios, estos timocitos autorreactivos de alta 

afinidad son eliminados cuando reconocen MHC-péptidos propios. Existen evidencias que 

las células epiteliales timicas y las DC en el timo participan en dicho proceso [63]. Se ha 

reportado recientemente que DC circulantes pueden llevar antígenos a la medula tímica, 

lo cual sugiere una posible función de las DC periféricas en el mantenimiento de tolerancia 

central [64]. Esto implicaría que las DC capturan antígenos propios en la periferia y migran 

al timo para ampliar el repertorio de antígenos propios y eliminar un mayor número de 

linfocitos autorreactivos. El fenotipo maduro o inmaduro de las DC en tolerancia central 

parece no ser crucial para la deleción de linfocitos T autorreactivos. 

 

De cualquier forma el mecanismo de tolerancia central es imperfecto y algunos 

linfocitos T autorreactivos salen a la periferia, por lo cual existen mecanismos de 

tolerancia periférica que ayudan a prevenir el desarrollo de autoinmunidad.  

 

Se sabe que las DC inmaduras no activadas continuamente presentan 

componentes propios a linfocitos T autorreactivos y la ausencia de co-estimulación induce 

anergia o deleción de estos linfocitos T potencialmente dañinos [65]. Lo anterior indica 

que las DC en reposo participan en la inducción de tolerancia y una explicación simple 

podría relacionarse con el clásico dogma de la “segunda señal”, por falta de la expresión 

adecuada de moléculas co-estimuladoras. No obstante, diversos estudios señalan que la 

ausencia de segunda señal no necesariamente lleva a la tolerancia periférica. Así, cuando 

los linfocitos T son estimulados solamente a través del TCR en ausencia de la interacción 

mediada por CD86 y su receptor CD28 no responden adecuadamente, pero las células 

que sobreviven no son tolerantes, ya que son capaces de responder a estímulos 

subsecuentes [66]. Esto sugiere, que más que falta de moléculas co-estimuladoras, la 

inducción de tolerancia depende de receptores inhibidores capaces de señalizar 

negativamente.  
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Estudios recientes han demostrado que CD80 es ligando preferente de CTLA-4 

sobre CD28 y que la consecuencia de esta interacción es un freno, más que de activación 

para el linfocito T [4, 5]. Otras moléculas que inhiben la RI son B7-H1 y/o B7-DC, ligandos 

de PD-1 en linfocitos T [7, 67] . En un modelo transgénico en que se expresan péptidos 

derivados de proteínas del LCMV en DC en reposo, el bloqueo tanto de la interacción 

CTLA-4-CD80 como B7-H1-PD1 durante la presentación de antígeno favoreció la 

inducción de la RI, indicando que la expresión de moléculas inhibidoras en DC en reposo 

es crucial para la inducción de tolerancia [68].  

 

Además de moléculas co-inhibidoras, las DC expresan receptores endocíticos que 

señalizan negativamente a través de motivos ITIM. La endocitosis a través de éstos 

podría profundizar el fenotipo tolerogénico. Diversos receptores con motivos ITIM (algunos 

pertenecientes a la familia de las integrinas) participan en la endocitosis de células 

apoptóticas o detritus celulares por DC [69, 70], lo cual ocurre en forma continua en los 

tejidos, después las DC migran a los órganos linfoides, donde podrían presentar 

antígenos propios a linfocitos T [71, 72]. La consecuencia de esto es nuevamente la 

inducción de tolerancia, como un mecanismo para evitar autoinmunidad [73, 74]. Otros 

receptores de endocitosis que llevan a una eficiente presentación de antígenos son los 

receptores para la fracción cristalizable (Fc) de las inmunoglobulinas, uno de los cuales 

(FcRllb) tiene también ITIM y señaliza negativamente [75]. Por otra parte se ha descrito 

que la señalización por receptores para células apoptóticas, como el receptor de fosfatidil 

serina entre otros, incrementan la secreción de factor de crecimiento transformante (TGF-

) en DC.  

 

También se ha reportado que las DC maduras parecen estar implicadas en 

mantener la tolerancia periférica, estas pueden expander células Tregs funcionales in vitro 

e in vivo [15, 76-78]. Se ha descrito una etapa intermedia de maduración de DC en la cual 

se expresan altos niveles de moléculas MHC clase II y moléculas co-estimuladoras pero 
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no secretan citocinas pro-inflamatorias, a dichas DC se le han denominado DC 

semimaduras y se genera por la exposición de DC inmaduras a TNF ex vivo. Éstas DC 

inducen tolerancia por la generación de células Treg secretoras de IL-10 [79].  

 

Otros reportes recientes sugieren la existencia de DC con un fuerte fenotipo 

tolerogénico, a las que se ha denominado como DC “reguladoras” por su capacidad para 

diferenciar células T “naive” a células T reguladoras. Los primeros estudios se realizaron 

en cultivos in vitro con DC derivadas de MO pero se han podido encontrar poblaciones 

similares in vivo. En presencia de IL-10, estas células expresan bajos niveles de CD11c y 

CD45RB, se han identificado en el bazo de ratones transgénicos para IL-10 e incluso en 

ratones normales. Estas células inducen tolerancia a través de la diferenciación a 

linfocitos T reguladores tanto in vitro como in vivo [80].  

 

Por otra parte se ha reportado que DC capaces de liberar IL-10 y expresar 

indoleamina 2,3-dioxigenasa (IDO) pueden mediar la conversión de células T “naive” a 

células T reguladoras (Treg) [62]. 

 

Además se ha propuesto que DC esplénicas de ratón, en particular el subtipo de 

DC CD8+, son capaces de inducir la conversión de células T CD4+ “naive” a células T 

reguladoras CD4+Foxp3+ en presencia de TGF-. Para dicha conversión se requiere de 

señales co-inhibidoras a través de B7-H1 (PD-L1), no así de PD-L2 ni de señales co-

estimuladoras (CD40, CD80/CD86) [81].  

 
 

También recientemente se propuso un nuevo mecanismo de tolerancia mediado 

por DC, consiste en el condicionamiento de células de Langerhans. En un trabajo previo 

se demostró que en ratones dobles transgénicos K14-OVA/OT-1, ratones que expresan 

un péptido de OVA como antígeno propio bajo el promotor Keratina 14 humano y linfocitos 

T que poseen TCR especifico que reconoce péptidos OVA-MHC clase I, se pierde el 
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mecanismo de tolerancia periférica a antígenos propios y se genera una enfermedad letal 

entre 2 y 6 semanas de edad, dicha enfermedad autoinmune es mediada por linfocitos T 

CD8+ y presenta manifestaciones en la piel [82]. Para dirigir el mecanismo de 

autoinmunidad en este modelo, Mayerova y colaboradores realizaron transferencias de 

linfocitos OT-I a ratones transgénicos K14-OVA. Demostraron que la transferencia de 

altas cantidades de linfocitos CD8+ antígeno específico resultaba en enfermedad 

autoinmune letal, pero si la transferencia es de bajos números de linfocitos CD8+ los 

ratones sólo generan vitíligo y no mueren. En éste ultimo caso observaron que las LC en 

ganglios linfáticos cambian la expresión de moléculas de superficie (disminuyen CD86, 

CD40 y MHC clase II y aumentan B7-H1 y B7-DC) y revierte a un fenotipo semimaduro 

durante el curso de la respuesta autoinmune. Dicho cambio va asociado con una no 

respuesta a una segunda transferencia de linfocitos T específicos contra el mismo 

antígeno. En dicho modelo el fenotipo de las LC regresan a su nivel basal y ya son 

capaces de responder a antígenos diferentes [83, 84]. Por lo tanto, este mecanismo 

sugiere que la desregulación en la expresión de moléculas co-estimuladoras y co-

inhibidoras en superficie de las LC es crucial para la generación de tolerancia a antígenos 

propios. 

 

Por otra parte, para entender el papel que juegan las DC en TI o RI en varios 

estudios se ha usado como estrategia experimental dirigir antígenos in situ a DC en 

reposo mediante la unión covalente de ovalbumina (OVA) a un anticuerpo monoclonal 

dirigido contra el receptor DEC-205 o CD205 (DEC-OVA) en este caso se generan 

péptidos presentados por MHC clase I y II. Así también la expresión de un péptido de 

lisozima de gallina (LG) presentado por MHC clase II en el carboxilo terminal del 

anticuerpo DEC-205 (DEC-LG)[8, 9]. Los experimentos usando esta estrategia han 

permitido concluir que la presentación de antígeno por DC en reposo tiene como 

consecuencia la inducción de tolerancia periférica, tanto en células CD4 (DEC-HEL), 

como CD8 (DEC-OVA). El mecanismo aparente de tolerancia fue deleción, ya que a pesar 
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de que hubo una eficiente expansión inicial de linfocitos T antígeno específicos, no fue 

posible detectarlos 7-14 días después de la inoculación del antígeno acoplado a anti-DEC-

205. La co-administración de un anticuerpo agonista anti-CD40, como estímulo de 

maduración, fue suficiente para romper la TI e inducir RI, que en modelos tumorales es 

protectora, lo que sugiere que dependiendo de su estado de reposo o activación la misma 

célula es capaz de inducir TI o RI respectivamente.  

 

Estos estudios se confirmaron en ratones transgénicos que expresan péptidos 

derivados de proteínas del virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV) en forma inducible 

en DC en reposo, bajo el promotor de CD11c. La presentación de antígeno por estas DC 

indujo tolerancia periférica, que nuevamente viró a RI con la co-administración de anti-

CD40 como estímulo de maduración [85]. En el primer trabajo, el antígeno se dirigió a 

células DEC-205 positivas, sin embargo, en el segundo trabajo los péptidos del LCMV se 

expresan en células CD11c positivas sin restricción a ninguna subpoblación lo cual 

permite ampliar la conclusión a todas las DC en reposo y sugiere que la inducción de 

tolerancia no es función de una célula especializada, sino de todas las DC en reposo. 

 

De acuerdo a lo anterior las DC juegan un papel importante en el control de la 

homeostasis inmunológica, generando tolerancia a antígenos propios tanto a nivel central 

como en la periferia. ¿Pero qué ocurre en enfermedades autoinmunes, qué mecanismos 

favorecen esta pérdida de tolerancia? 
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- Participación de las Células Dendríticas en Enfermedades 

Autoinmunes  

 

A principios del siglo XX, Paul Ehrlich acuño el termino “horror autotóxico” para las 

reacciones inmunitarias peligrosas dirigidas contra el propio individuo. Cuando años más 

tarde, Macfarlane Burnet dio a conocer la hipótesis de selección clonal, se propuso que 

para evitar las reacciones autoinmunitarias los clones autorreactivos debían perderse 

durante el desarrollo.  

 

A la fecha se sabe que los elementos clave para el desarrollo de la autoinmunidad 

son el reconocimiento de los antígenos propios por linfocitos autorreactivos, la activación 

de éstos y la lesión de los tejidos causada por las células efectoras y sus productos. El 

aspecto fundamental de la autoinmunidad, que probablemente constituya la base para 

conocer la patogenia de estas enfermedades, es el mecanismo por el que fracasa la 

autotolerancia y se activan los linfocitos autorreactivos [10].  

 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es el prototipo de enfermedad autoinmune 

caracterizada por la producción de anticuerpos específicos para componentes nucleares 

en asociación con diversos arreglos de manifestaciones clínicas. Las manifestaciones 

patológicas en pacientes con LES son inflamación, vasculitis, depósitos de complejos 

inmunes y vasculopatías. La etiología exacta de la enfermedad aún no se conoce.  

 

Varios genes diferentes contribuyen a la susceptibilidad de la enfermedad, se ha 

reportado que deficiencias de componentes del complemento, polimorfismos de genes 

HLA clase II, así como otros polimorfismos de genes no asociados a HLA están 

relacionados con el desarrollo de LES [86]. LES es una enfermedad predominantemente 

del sexo femenino [87], lo cual ha sugerido que las hormonas sexuales juegan un rol 

importante en la predisposición a la enfermedad. Se ha descrito que en pacientes con 
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LES de ambos sexos existe metabolismo anormal de estrógenos. También se ha 

reportado que tanto en concentraciones fisiológicas como en concentraciones elevadas de 

estrógenos se facilita la respuesta humoral, permitiendo incremento en la proliferación de 

linfocitos B y producción de anticuerpos [88-91]. Por el contrario, altas concentraciones de 

estrógenos inhiben la respuesta de linfocitos T, como proliferación y producción de IL-2 

[92, 93]. Los estrógenos también incrementan el nivel de RNAm de calcineurina y 

aumenta la expresión de CD40L en la superficie de linfocitos T de pacientes de LES [94, 

95].  

 

La alteración inmunológica central en pacientes con LES es la producción de 

autoanticuerpos. Estos anticuerpos son dirigidos contra varias moléculas propias 

encontradas en el núcleo, citoplasma y superficie celular, además de moléculas solubles 

como IgG y factores de coagulación. Anticuerpos anti-nucleares son característicos y 

están presentes en más del 95% de los pacientes [86]. La pérdida de tolerancia a 

antígenos nucleares es restringida a componentes de la cromatina (como dsDNA, 

histonas y nucleosomas) y ribonucleoproteínas (como RNP y Sm) los cuales son ligandos 

de TLR 9 y TLR 7 respectivamente [96]. Anticuerpos contra fosfolípidos expuestos sobre 

la superficie de células muertas son también frecuentemente detectados en pacientes con 

LES y correlaciona con el desarrollo de complicaciones tromboembólicas.  

 

LES es caracterizado por innumerables aberraciones del sistema inmune que 

involucra a linfocitos B, linfocitos T y célula de linaje monocítico, resultando en la 

activación policlonal de linfocitos B, incremento en el número de células productoras de 

anticuerpos, hipergamaglobulinemia, producción de autoanticuerpos y formación de 

complejos inmunes. En adición al daño directo causado por interacción antígeno-

anticuerpo celular y/o tisular, muchos síntomas de la enfermedad resultan del daño 

indirecto a través de deposición de complejos inmunes sobre tejido (nefritis, artritis y 

vasculitis).  
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El papel que juegan las DC en la inducción de inmunidad y tolerancia lleva a la 

hipótesis que el LES puede ser impulsado por la activación constante de las DC. Lo cual 

tendría como consecuencia la activación y expansión de linfocitos T autorreactivos y 

explicaría varias de las características de la enfermedad [97]. Además, alteraciones en el 

fenotipo y función de las DC han sido directamente implicadas en varias enfermedades 

autoinmunes humanas incluyendo diabetes tipo I, esclerosis múltiple y lupus eritematoso 

sistémico (LES) [97, 98]. 

 

Se sabe que los complejos inmunes que contienen cromatina y snRNPs pueden 

ser interiorizados por las DC plasmacitoides a través de receptores FcRIIa y una ves 

dentro de endosomas activan a la célula a través de TLR-9 y TLR-7 respectivamente, 

teniendo como consecuencia la secreción de citocinas como IFN- [99-102]. Los 

autoantígenos snRNPs pueden ser interiorizados directamente dentro de endosomas 

donde estimulan a TLR-7 y TLR-8 [103]. También las cDC pueden ser activadas por 

complejos inmunes vía receptores FcRIIa [104, 105]. Las cDC de ratón expresan TLR-7 y 

9, en tanto que las cDC humanas carecen de TLR-9 y expresan TLR-7 bajo exposición a 

IFN- [106].  

 

Además de la activación por TLR, se ha demostrado que el lisado de células 

muertas induce maduración de las DC y algunos componentes involucrados en la muerte 

celular mejoran la presentación de antígenos llevando a generar inmunidad de linfocitos T 

[107, 108]. Éstas moléculas endógenas activadoras son llamadas patrones moleculares 

asociados a daño (DAMPs) [109] y en ellas se incluyen las proteínas de choque térmico 

(HSP) [110], HMGB1 [111], -defensinas [112] y ácido úrico [113].  

 

Las citocinas son mediadores críticos de los procesos autoinmunes. Estas son 

producidas por subtipos de DC y la citocina producida por un subtipo de DC incluso 

induce la diferenciación y maduración de otros subtipos, un ejemplo de esto es el IFN tipo 
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I producido por las pDC que induce la maduración de las cDC. Los IFN tipo I tienen gran 

importancia en el control de las infecciones virales, pero también juegan un papel clave en 

las enfermedades autoinmunes, particularmente en LES. En 1979, Notkins y 

colaboradores describieron la presencia de actividad de IFN en el suero de pacientes con 

LES. Más importante, la inducción de autoinmunidad, incluyendo la aparición de 

anticuerpos anti-nucleares y ocasionalmente síntomas clínicos de LES fueron reportados 

durante la administración repetitiva de IFN- a pacientes con diversos tumores malignos o 

infecciones virales crónicas [114]. 

 

Interesantemente, la transcripción de los genes inducibles de IFN tipo I es 

observada en pacientes con artritis juvenil tratados con bloqueadores de TNF, sugiriendo 

que el TNF representa un mecanismo endógeno de control para la producción de IFN- 

por DC plasmacitoides [115]. 

  

El IFN- en pacientes con LES es principalmente secretado por DC 

plasmacitoides, los mecanismos que inducen su secreción siguen estudiándose 

ampliamente. Las infecciones virales o bacterianas han sido frecuentemente asociadas 

con el inicio de enfermedades autoinmunes sistémicas, siendo probablemente la causa de 

la perdida de tolerancia y trayendo como consecuencia la producción de autoanticuerpos.  

 

Se ha demostrado que la sangre de pacientes con LES constituye un ambiente 

inductor de DC, ya que promueve la diferenciación de monocitos sanos a DC. Esta 

propiedad de inducir DC del suero de pacientes con LES es principalmente mediada por 

IFN- [116]. Por otra parte, se ha demostrado que las DC generadas en presencia de 

suero de individuos con LES dirige la diferenciación de linfocitos T CD8+ a células T 

citotoxicos capaces de generar nucleosomas [117] y autoantígenos generados por 

granzima B [118]. Estos autoantígenos pueden ser capturados y presentados por cDC, lo 

cual amplifica el proceso autoinmune.  
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Los IFN tipo I tienen un efecto directo sobre las células B, ya que aumentan la 

respuesta primaria de anticuerpos a proteínas solubles e inducen la producción de todas 

las subclases de IgG en ratones [119], promueve la diferenciación a linfocitos B activados. 

Las DC plasmacitoides activadas con virus secretan IFN- e IL-6, que favorecen la 

transformación a células plasmáticas secretoras de anticuerpos [120]. El mismo efecto es 

observado cuando las pDC son activadas por complejos inmunes de LES, los cuales 

contienen ácidos nucleicos que se unen a TLRs [100, 121]. Esto puede contribuir a la 

amplificación en la producción de IFN tipo I y subsecuentemente la diferenciación a 

células plasmáticas autorreactivas con capacidad de secretar autoanticuerpos, 

perpetuando la patología.  

 

Existen varios modelos murinos de lupus, ninguno de ellos reproduce totalmente la 

enfermedad humana pero han sido de gran ayuda para entender la patogénesis de la 

enfermedad. Los modelos espontáneos son los mejor conocidos, surgen en fondo New 

Zealand Black (NZB), New Zealand White (NZW), MRL, BXSB y SWR. Híbridos de estas 

cepas como NZB/W F1, NZM2410 y SWR/NZB F1 desarrollan anticuerpos antinucleares, 

glomérulo nefritis y otras características de la enfermedad en humanos. Las mutaciones 

lpr (Fas) o gld (FasL) sobre el fondo MRL da lugar a ratones con características de lupus 

humano, pero la linfoproliferación masiva que ocurre en estos ratones no es encontrada 

en humanos, ya que en pacientes con LES es común linfopenias de linfocitos T y B [98].  

 

En el presente trabajo nuestro modelo de autoinmunidad son los ratones 

MRL/MpJ-Faslpr (MRL-lpr) y MRL/MpJ (MRL). El primer modelo son ratones homocigotos 

para la mutación de linfoproliferación espontánea (Faslpr), estos generan linfadenopatía 

masivas asociadas con proliferación de linfocitos T aberrantes, artritis y glomérulo 

nefrosis. Alrededor de los tres meses de edad el nivel de complejos inmunes en 

circulación aumenta drásticamente en ratones MRL-lpr/lpr pero no en MRL normales 
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[122]. Los ratones MRL/MpJ también generan desordenes autoinmunes pero los síntomas 

son manifestados más tardíamente en comparación con los ratones MRL-lpr. 

 

El papel crítico que juegan los linfocitos T en el desarrollo de desórdenes 

autoinmunes en ratones MRL/lpr ha sido demostrados en varios estudios. En ratones 

MRL/lpr deficientes de células CD4 [123] o de MHC clase II [124] disminuyen los niveles 

de autoanticuerpos y la infiltración de órganos, pero muestran una linfadenopatía similar a 

los ratones estándar. En contraste, la deficiencia de células CD8 [123] o MHC clase I 

[125-127] en los ratones MRL/lpr reduce la acumulación de células T TCR+B220+ en 

ganglios linfáticos (células T anormales presentes en los MRL/lpr involucradas en la 

linfadenopatía) y permanecen sin cambio o disminuyen el nivel de autoanticuerpos IgG en 

suero. 

 

Así también se ha demostrado que CD28, molécula involucrada en modular RI o TI 

presente en los linfocitos T, es requerida para el desarrollo de varias características de la 

enfermedad autoinmune en los ratones MRL/lpr. La carencia de CD28 favorece la 

disminución de autoanticuerpos, retarda del desarrollo de glomerulonefritis y no genera 

vasculitis, artritis e infiltración celular en órganos [128]. 

 

Por otra parte, Liang y colaboradores demostraron que el tratamiento de ratones 

MRL-lpr con anticuerpos anti-B7-1 y anti-B7-2 simultáneamente disminuye los títulos de 

autoanticuerpos anti-snRNP y anti-dsDNA en comparación con ratones no tratados. En 

contraste el tratamiento con anticuerpos anti-B7-1 o anti-B7-2 en forma separada no 

disminuyó los títulos de autoanticuerpos. Además, los ratones MRL-lpr deficientes de B7.1 

mostraron una patología renal moderada o nula [129]. Posteriormente, otro grupo de 

investigadores generaron ratones MRL-lpr deficientes de B7-1 y B7-2 para confirmar el 

papel de dichas moléculas en esta enfermedad autoinmune. Demostraron que los ratones 

MRL-lpr con deficiencia de ambas moléculas B7 co-estimuladoras no desarrollan 
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patología renal o proteinuria y estos ratones sobreviven mayor tiempo. Las lesiones en 

piel y característico agrandamiento de órganos linfoides de los ratones MRL-lpr 

disminuyeron con la deficiencia de B7-1/B7-2. Adicionalmente no desarrollaron infiltrados 

leucocitarios, IgG elevadas en suero (isotipos G1, G2b, G3) ni autoanticuerpos [130]. 

 

Estos resultados confirman que la ruta de co-estimulación B7-CD28 es crítica para 

la regulación de ciertos parámetros autoinmunes en ratones MRL-lpr. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

En un trabajo previo en ratones C57BL/6 se observó que en condiciones de reposo 

las células dendríticas DEC-205+ provenientes de periferia tienen un fenotipo activado, 

con alta expresión de moléculas co-estimuladoras y co-inhibidoras, además son capaces 

de responder a estímulos de inmunidad adaptativa (anti-CD40) y con menor intensidad a 

estímulos de inmunidad innata. A diferencia de las células dendríticas residentes de 

órganos linfoides que presentan un fenotipo no activado y responden eficientemente a 

estímulos de inmunidad innata (ligandos de TLR) y en menor grado a estímulos de 

inmunidad adaptativa, pero responden muy eficientemente a la combinación de estímulos 

de inmunidad innata y adaptativa [131].  

 

Por las diferencias encontradas entre la población proveniente de periferia y la 

residente de ganglios linfáticos, es posible que estas poblaciones participen de manera 

diferencial en la inducción de tolerancia o respuesta inmune.  

 

Debido a que el mecanismo general propuesto para la inducción de autoinmunidad 

es la perdida de tolerancia, es posible que las células dendríticas DEC-205 jueguen un 

papel crucial en esta pérdida de la tolerancia y que esto se encuentre regulado por la 

expresión de moléculas co-estimuladoras y co-inhibidoras.  
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HIPÓTESIS 

El fenotipo y la capacidad de respuesta frente a estímulos de inmunidad innata 

(ligandos de TLR) y de inmunidad adaptativa (anti-CD40) de las células dendríticas DEC-

205 de órganos linfoides es diferente en ratones normales y en ratones que desarrollan 

autoinmunidad.  

Las diferencias entre los ratones normales y el modelo de autoinmunidad 

determinarán, al menos en parte, la capacidad de las células dendríticas para inducir 

respuesta inmune o tolerancia. 

  

 

OBJETIVOS GENERALES  

 Evaluar el fenotipo y función (capacidad de respuesta a estímulos de maduración) 

de las células dendríticas DEC-205 positivas en órganos linfoides secundarios en ratones 

normales y en un modelo de autoinmunidad para determinar si existen diferencias. 

 Correlacionar el fenotipo y capacidad de respuesta a estímulos de maduración de 

las células dendríticas del modelo de autoinmunidad con su participación en la inducción 

de respuesta inmune o tolerancia. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Determinar el fenotipo de las células DEC-205 positivas en ratones normales 

C57BL/6. 

 Determinar el fenotipo de las células dendríticas DEC-205 en ratones MRL-lpr y 

MRL (modelos murinos de autoinmunidad).  

 Determinar la capacidad de respuesta a estímulos de maduración (ligandos de 

TLR y anti-CD40) de las células dendríticas de los ratones MRL-lpr. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 Animales  

Se usaron ratones MRL/MpJ-Faslpr (MRL-lpr) y MRL/MpJ (MRL) de 3, 6, 9, 15, 20 y 

25 semanas de edad de Jackson y C57BL/6 de 9 y 25 semanas de edad adquiridos en 

Harlan México. Se les proporcionó los cuidados y la atención veterinaria especificada en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-062-200-1999. Para determinar el fenotipo de las DC se 

usaron 3 ratones de cada edad y para la aplicación de estímulos de maduración se uso 1 

ratón de 8 semanas por cada condición en dos experimentos individuales.  

 

 Estímulos  

A los ratones MRL-lpr se les administró estímulos de maduración de DC, vía 

subcutánea en el cojinete plantar de las cuatro extremidades. Como estímulo de 

inmunidad innata se uso un ligando de TLR-3 (Poly I:C) y como estímulo de inmunidad 

adaptativa anti-CD40. A los ratones control se les administró PBS. El tiempo de cada 

estímulo fue en el pico de activación, determinado anteriormente [131]. 

En la siguiente tabla se muestran las características de cada estímulo: 

Estímulo Dosis Tiempo del estímulo 

Poly I:C (Amersham 
Biosciences) 

25 g/ratón 18 h 

Anti-CD40 (producido en el 
laboratorio, clona 1C10 ) 

50 g/ratón 36-48 h 

Poly I:C + anti-CD40 25 g, 50 g/ratón 36-48 h 
 
 
 

 Obtención de células de ganglios linfáticos  

Los ratones se sacrificaron por dislocación cervical y se extrajeron los ganglios 

linfáticos (pupliteos, inguinales, axilares y braquiales). 

Los ganglios se disgregaron en 4.5 mL de solución de HBSS (Gibco) con Ca2+ y 

Mg2+ a 4 °C. Posteriormente se añadieron 500 L de colagenasa D [400 unidades/mL] 

Roche®, se dejó incubando a 37 ºC por 25 min para que actuará la enzima. Al concluir el 
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tiempo se agregó EDTA 0.5 M (concentración final 10mM-EDTA) y se incubó a 37 °C por 

5 min, esto para inhibir la actividad enzimática y desprender las células adherentes de la 

placa. Posteriormente la suspensión celular se filtró para eliminar impurezas y se transfirió 

a tubos falcon de 15 mL para obtener el paquete celular por centrifugación (1500 rpm por 

10 min). Finalmente se decantó el sobrenadante y las células fueron resuspendidas en 

PBS.  

 

 Obtención de células del bazo  

Se sacrificaron los ratones por dislocación cervical y se extrajo el bazo colocándolo 

en 4.5 mL de HBSS a 4 °C. Se añadieron 500 L de colagenasa D [400 u/mL] Roche® a 

la solución y con ayuda de una jeringa se prefundió el órgano hasta un color pálido, 

favoreciendo así la desintegración interna del tejido, posteriormente se disgregó y se 

siguió con la incubación y obtención del paquete celular de igual forma que los ganglios. 

Para eliminar a los eritrocitos contaminantes por lisis se usó amortiguador ACK (NH4Cl, 

KHCO3, Na2EDTA), se agregó 1 mL de amortiguador ACK por 1 min y posteriormente se 

agregó exceso de PBS/SFB 2 % para detener la reacción, se centrifugó nuevamente a 

1500 rpm por 10 min para obtener el paquete celular libre de eritrocitos. Finalmente las 

células se resuspendieron en PBS.  

 

 Citometría de Flujo  

Las células se transfirieron a una placa de 96 pozos para realizar las tinciones de 

inmunofluorescencia correspondientes, por tinción se usaron de 6 a 8x106 de células. 

Inicialmente se incubó a las células con solución PBS/ suero de caballo 2 %/ EDTA 5 mM/ 

azida de sodio 0.05 % a 4 ºC por 20 min, para bloquear receptores Fc y evitar pegado 

inespecífico de los anticuerpos. 
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Después se incubó a las células con diferentes combinaciones de anticuerpos 

monoclonales en solución PBS/ suero de caballo 2 %/ EDTA 5 mM/ azida de sodio 0.05 % 

a 4 ºC por 20 min.  

 

En el siguiente cuadro se muestran las combinaciones de anticuerpos que se 

usaron: del lado izquierdo se encuentran los anticuerpos constantes en la tinción con los 

cuales se identificaron las diferentes poblaciones de DC y del lado derecho se encuentran 

los anticuerpos variantes en la tinción (marcadores de activación, inhibición y control de 

isotipo). 

 
CD86       PE 

(clona PO3.1 de eBioscience)  
 

CD40       PE 
(clona 3/23 de BD Pharmingen) 

 
B7-H1      PE 

(clona MIH5 de BD Pharmingen) 
 

 
Anti-DEC-205    Biotina *  

(obtenido en el laboratorio) 
 

Anti-CD11c     APC 
(clona HL3 de BD Pharmingen) 

 
Anti-CD8     APC-Cy7 

(clona 53-6.7 de BD Pharmingen) 
 

Anti-Langerina     Alexa 488 
(clona eBioRMUL.2 de eBioscience) 

 

IgG2a, k       PE 
(clona R35-95 de BD Pharmingen) 

 
 

* Los anticuerpos anti-DEC 205 se obtuvieron de sobrenadante del hibridoma 

NLDC45, se purificaron por columna con proteína G y posteriormente se marcaron con 

biotina empleando el EZ-LinkTMNHS-LC-biotin de Pierce siguiendo las condiciones ya 

establecidas. Para el revelado de estos anticuerpos conjugados con biotina se usó 

estreptavidina-PE-Cy7 (Molecular Probes).  

 

Posterior a la incubación con los anticuerpos se hicieron dos lavados de las células 

con solución PBS/ suero de caballo 2 %/ EDTA 5 mM/ azida de sodio 0.05 % para eliminar 

el exceso de los mismos, entre cada lavado se centrifugó a 1500 rpm por 3 min. Después 

se realizó un lavado adicional con PBS y se agregó paraformaldehído al 4 % para fijar las 

células, se incubó nuevamente a 4 ºC por 20 min, transcurrido este tiempo se centrifugó 

para eliminar el paraformaldehído (1500 rpm/ 3 min). Finalmente las células se 
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resuspendieron en PBS y se guardaron a 4 ºC para su posterior análisis en el citómetro de 

flujo. 

 

El análisis de las células se realizó por citometría de flujo de 5 colores usando 

citómetro FACS Aria.  

 

 Análisis estadístico   

Se usó la prueba no paramétrica de U-Mann-Whitney para evaluar la diferencia 

entre grupos experimentales. Considerando significativo p < 0.05. El programa empleado 

fue GraphPad Prism. 
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RESULTADOS  

 

Para determinar la posible participación de las DC DEC-205 positivas en la 

inducción de la respuesta autoinmune o tolerancia en los modelos de autoinmunidad, 

inicialmente se obtuvieron las células de ganglios linfáticos, de acuerdo a la metodología 

antes descrita, de ratones C57BL/6 de 9 semanas de edad y de ratones MRL y MRL-lpr 

de 6, 9, 15, 20 y 25 semanas de edad. Con estas células se realizaron tinciones de 

inmunofluorescencia para evaluar la expresión de marcadores de co-estimulación y co-

inhibición en las diferentes poblaciones de DC DEC-205 positivas. 

 

Las poblaciones de DC se han clasificado por la expresión diferencial de 

marcadores de superficie, en ratón se ha descrito como marcador característico de DC la 

molécula CD11c.  

 

Con base a lo anterior en este trabajo las células dendríticas se identificaron a 

partir de una región de células CD11c positivas proveniente de una ventana de células no 

autofluorescentes grandes. Partiendo de células CD11c positivas y mediante los 

marcadores DEC-205 y CD8 se identificaron a las diferentes poblaciones de DC DEC-

205 positivas en los ganglios linfáticos. Las poblaciones DEC-205+CD8+/- Langerina-

positiva y DEC-205bajoCD8+/-Langerina-negativa corresponden a DC epidérmicas y 

dérmicas respectivamente (DC provenientes de la periferia), y la población DEC-

205+CD8+ correspondiente a la población residente de ganglios linfáticos.  
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En la figura 2, se muestra la región correspondiente a cada una de las poblaciones 

de DC en estudio. 

FSC

autofluorescencia

DEC-205

DEC-205+Langerina+

DEC-205+CD8+

DEC-205+/-Langerina-

SSC

CD11c

CD8

 

Figura 2. Identificación de las poblaciones de DC DEC-205 positivas en ganglios linfáticos. Se 
muestran las regiones en gráficas de puntos mediante las cuales se identificaron las poblaciones de estudio: 
la población DEC-205+CD8+ corresponde a la población residente de ganglios, las poblaciones 
DEC205+Langerina+ y DEC-205+/-Langerina- corresponden a las poblaciones epidérmica y dérmica 
respectivamente. 

 

 

En las siguientes figuras se muestra la expresión en condiciones basales de los 

marcadores CD86, CD40 y B7-H1 (PD-L1) en ratones control C57BL/6 de 9 semanas 

(ratones control que no desencadenan desordenes autoinmunes) y en ratones MRL-lpr 

(modelo de autoinmunidad con deficiencia de Fas) a diferentes edades. 
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Figura 3. Fenotipo de la población epidérmica de DC (CD11c+DEC-205+CD8+/-Langerina+) 
conforme progresa la enfermedad en ratones MRL-lpr. En cada gráfica se muestra el promedio y 
desviación estándar de la intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86, b) CD40 y c) 
B7-H1 (PD-L1) en ratones C57BL/6 y MRL-lpr de 6, 9, 15, 20 y 25 semanas de edad, en la población 
epidérmica. Cada grupo se compone de tres ratones. Se muestra el resultado de la prueba estadística 
de Mann-Whitney donde ns= no significativo, * p < 0.05 y  ** p< 0.01.  

 

En la figura 3, se observa que en la población de DC epidérmicas el nivel de 

expresión de las moléculas CD86, CD40 y B7-H1 de los ratones MRL-lpr se encuentra 

disminuida en comparación con la expresión en los ratones control C57BL/6. También se 

observa que la expresión de moléculas co-estimuladoras en los ratones MRL-lpr tiende a 

disminuir conforme aumenta la edad, no así la molécula co-inhibidora B7-H1 que aunque 

presenta variaciones la tendencia es a mantener el nivel de expresión. 
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Figura 4. Fenotipo de la población dérmica de DC (CD11c+DEC-205bajoCD8+/-Langerina-) 
conforme progresa la enfermedad en ratones MRL-lpr. En cada gráfica se muestra el promedio y 
desviación estándar de la intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86, b) CD40 y c) 
B7-H1 (PD-L1) en ratones C57BL/6 y MRL-lpr de 6, 9, 15, 20 y 25 semanas de edad, en la población 
dérmica. Cada grupo se compone de tres ratones. Se muestra el resultado de la prueba estadística de 
Mann-Whitney donde ns= no significativo, * p < 0.05 y  ** p< 0.01.  

 

En la figura 4, se observa que en la población dérmica al igual que la población 

epidérmica la expresión de las moléculas en estudio se encuentra por debajo de los 

ratones control. En la población dérmica de los ratones MRL-lpr el marcador CD86 

presenta variaciones, pero a pesar de esto se observa disminución en la expresión en 

ratones adultos en comparación con los ratones de 6 semanas de edad. La expresión de 

CD40 decae al progresar la enfermedad. Por otra parte el marcador B7-H1 nuevamente 

presenta ligeros cambios pero la tendencia es mantenerse con la edad. 
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Figura 5. Fenotipo de la población residente de DC (CD11c+DEC-205+CD8+Langerina-) 
conforme progresa la enfermedad en ratones MRL-lpr. En cada gráfica se muestra el promedio y 
desviación estándar de la intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86, b) CD40 y c) 
B7-H1 (PD-L1) en ratones C57BL/6 y MRL-lpr de 6, 9, 15, 20 y 25 semanas de edad, en la población 
residente. Cada grupo se compone de tres ratones. Se muestra el resultado de la prueba estadística de 
Mann-Whitney donde ns= no significativo, * p < 0.05 y  ** p< 0.01.  

 

En la figura 5, se muestra que la población residente al igual que las otras 

poblaciones presenta menor expresión de las moléculas CD86, CD40 y B7-H1 que los 

ratones control. La expresión de la molécula CD86 en las DC residentes presenta 

comportamiento similar a las DC dérmicas, pero nuevamente en los ratones adultos MRL-

lpr hay menor expresión de CD86 en comparación con ratones de 6 semanas de edad. En 

la molécula CD40 en esta población se observa una ligera disminución de 6 a 9 semanas 

que parece mantenerse hasta las 25 semanas de edad. Por otra parte, la expresión del 
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marcador B7-H1, en la población residente aumenta ligeramente con la edad de los 

ratones. 

 

En resumen los ratones MRL-lpr presentan menor expresión de moléculas CD86, 

CD40 y B7-H1 en comparación con los ratones control C57BL/6. En estos ratones MRL-

lpr se observó que la expresión de las moléculas co-estimuladoras tiende a disminuir 

conforme aumenta la edad, dicho cambio fue más evidente en la población epidérmica. Al 

contrario, la expresión del marcador B7-H1 tiene ciertos cambio pero no disminuye 

drásticamente con la edad como lo hacen las moléculas co-estimuladoras, es más, se 

mantiene e incluso aumenta ligeramente. En general se observan cambios 

estadísticamente significativos entre los ratones C57BL/6 de 9 semanas de edad y los 

ratones MRL-lpr de la misma edad. Así también se observan cambios significativos entre 

los ratones MRL-lpr jóvenes (6, 9 semanas de edad) y los ratones adultos (20 semanas), 

por lo que podemos confiar en que los cambios observados en la expresión de los 

marcadores de estudio no se deben a la metodología o al azar. Cabe aclarar que dicha 

afirmación tendría mayor peso al incrementar el número de la muestra.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, los ratones MRL-lpr generan desordenes 

autoinmunes más rápidamente que los ratones MRL, debido a que la deficiencia de Fas 

actúa como un acelerador de la enfermedad. Así los ratones MRL son el mejor control 

sano de los ratones MRL-lpr, porque mientras estos últimos al tiempo analizado presentan 

desordenes autoinmunes los MRL aún no los presentan, además comparten el mismo 

fondo genético. Por lo anterior, también se evaluó el fenotipo de las DC DEC-205 positivas 

en ratones MRL a las mismas edades, para determinar si presentaban o no el mismo 

patrón de expresión de moléculas co-estimuladoras y co-inhibidoras que los ratones MRL-

lpr. 
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En la siguiente figura, se observa que la expresión de la molécula CD86 en la 

población epidérmica de los ratones MRL se encuentra por debajo de la expresión de los 

ratones control C57BL/6, a todas las edades estudiadas. Esta expresión de CD86 se 

incrementa con la edad de los ratones, el punto máximo de expresión se observa a las 20 

semanas, y a 25 semanas disminuye. En cambio la expresión del marcador CD40 sólo a 6 

semanas de edad de los ratones MRL se encuentra por debajo del control, ya que a 

edades posteriores aumenta la expresión de CD40 superando al ratón control, la 

expresión máxima es también a 20 semanas. El marcador de co-inhibición B7-H1 en los 

ratones MRL de 6 a 15 semanas de edad presenta menor expresión que los ratones 

control, a 20 semanas aumenta igualando al control y a 25 semanas disminuye 

ligeramente.  
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Figura 6. Fenotipo de la población epidérmica de DC (CD11c+DEC-205+CD8+/- Langerina+) 

conforme aumenta la edad de los ratones MRL. En cada gráfica se muestra el promedio y 
desviación estándar de la intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86, b) CD40 y c) 
B7-H1 (PD-L1) en ratones C57BL/6 y MRL de 6, 9, 15, 20 y 25 semanas de edad, en la población 
epidérmica. Cada grupo se compone de tres ratones. Se muestra el resultado de la prueba estadística 
de Mann-Whitney donde ns= no significativo, * p < 0.05 y  ** p< 0.01.  
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Figura 7. Fenotipo de la población dérmica de DC (CD11c+DEC-205bajoCD8+/-Langerina-) 

conforme aumenta la edad de los ratones MRL. En cada gráfica se muestra el promedio y 
desviación estándar de la intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86, b) CD40 y c) 
B7-H1 (PD-L1) en ratones C57BL/6 y MRL de 6, 9, 15, 20 y 25 semanas de edad, en la población 
dérmica. Cada grupo se compone de tres ratones. Se muestra el resultado de la prueba estadística de 
Mann-Whitney donde ns= no significativo, * p < 0.05 y  ** p< 0.01.  

 

En la figura 7, se observa que la población dérmica de los ratones MRL presenta 

un fenotipo similar al descrito anteriormente para la población epidérmica, a diferencia que 

la máxima expresión de la molécula CD40 es a 15 semanas de edad, disminuye a 20 

semanas y se mantiene a 25 semanas de edad. 
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Figura 8. Fenotipo de la población residente de DC (CD11c+DEC-205+CD8+Langerina-) 

conforme aumenta la edad de los ratones MRL. En cada gráfica se muestra el promedio y 
desviación estándar de la intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86, b) CD40 y c) 
B7-H1 (PD-L1) en ratones C57BL/6 y MRL de 6, 9, 15, 20 y 25 semanas de edad, en la población 
residente. Cada grupo se compone de tres ratones. Se muestra el resultado de la prueba estadística de 
Mann-Whitney donde ns= no significativo, * p < 0.05 y  ** p< 0.01.  

 

En la figura 8, se muestra que la población residente de los ratones MRL se 

comporta de forma igual que las poblaciones previamente descritas en este ratón. 

También se observa que el pico de expresión de CD40 se presenta a 15 semanas de 

edad y a tiempos posteriores 20 semanas disminuye pero la expresión se mantiene a 25 

semanas. En esta población la expresión de la molécula B7-H1 a pesar de que aumenta 

con la edad no iguala la expresión del ratón control.  
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En resumen, los ratones MRL a diferencia de los ratones MRL-lpr muestran 

aumento en la expresión de los marcadores CD86, CD40 y B7-H1 conforme aumenta la 

edad, alcanzándose el punto máximo de la expresión en general a las 20 semanas, en la 

edad posterior disminuyen. También se puede observar que en las tres poblaciones de 

estudio las moléculas co-estimuladoras CD86 y CD40 presentan cambios desde las 9 

semanas y aumentan hasta las 20 semanas de edad. En cambio la molécula B7-H1 

presenta cambios notables hasta las 20 semanas. El incremento en la expresión de 

moléculas co-estimuladoras podría estar relacionado con mayor capacidad de las DC para 

iniciar una respuesta inmune, esto puede deberse a la presencia de estímulos de 

maduración endógenos que están favoreciendo dicho fenotipo. A 20 semanas de edad, 

donde se observa mayor expresión de moléculas co-estimuladoras también se presenta 

un incremento en la expresión de B7-H1. Posterior a este incremento se observa 

disminución de CD86 y CD40, esto podría indicar el inicio de la disminución de moléculas 

co-estimuladoras.  

 

Se observan diferencias estadísticamente significativas en general entre los 

ratones C57BL/6 y los ratones MRL de 6 semanas de edad. Así también entre los ratones 

MRL de 6 y 20 semanas, lo que implica que las diferencias en la expresión de los 

marcadores de estudio entre edades tempranas y adultas de los ratones MRL son reales. 

En general no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los ratones 

MRL de 6 y 9 semanas o 9 y 20 semanas, pero sí se observa una tendencia en la 

expresión de las moléculas estudiadas, es posible que la diferencia significativa sea 

evidente al incrementar el número de la muestra.  

 

Retomando los resultados obtenidos, hasta el momento se han observado dos 

comportamientos diferentes en los modelos de autoinmunidad. En los ratones MRL-lpr la 

expresión de las moléculas en estudio se encuentran por debajo de los ratones normales 

y la expresión de las moléculas de co-estimulación decae con la progresión de la 
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enfermedad, lo contrario ocurre con la expresión de la molécula B7-H1 que se mantiene e 

incluso aumenta ligeramente con la edad. En contraste, la expresión de las moléculas co-

estimuladoras así como la molécula co-inhibidora en los ratones MRL aumentan conforme 

a la edad de los ratones.  

 

 

Posteriormente para entender si la disminución de la expresión de estos 

marcadores es un fenómeno normal que se presenta con la edad, se evaluó el fenotipo de 

las DC en ratones normales C57BL/6 adultos (25 semanas de edad). Por otra parte para 

determinar si en algún momento las DC de los ratones MRL-lpr presentaban un fenotipo 

activado que favoreciera la generación de la autoinmunidad, se trabajó con ratones MRL-

lpr y MRL de tres semanas de edad.  

 

 

En las siguientes gráficas se muestra el comparativo del fenotipo de ratones 

jóvenes y adultos de las tres cepas C57BL/6, MRL-lpr y MRL, en las tres poblaciones de 

estudio.  
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Figura 9. Comparación del fenotipo de DC epidérmicas (CD11c+DEC-205+CD8+/- Langerina+) 
en ratones jóvenes y adultos de las cepas C57BL/6, MRL-lpr y MRL. En cada gráfica se muestra la 
intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86 b) CD40 y c) B7-H1 (PD-L1) en la 
población epidérmica de las diferentes cepas de estudio. Los ratones jóvenes MRL-lpr y MRL fueron de 
3 semanas de edad y los adultos de 25 semanas, los ratones C57BL/6 corresponden a 9 semanas y 25 
respectivamente. El grupo de 3 semanas se compone de la mezcla de células de tres ratones, los 
demás grupos se componen de 3 ratones. 

 

Como podemos observar en la figura 9, en la población de DC epidérmica de los 

ratones normales C57BL/6 la expresión de las moléculas CD86, CD40 y B7-H1 está 

disminuida a las 25 semanas en comparación con los ratones jóvenes de 9 semanas de 

edad. Ésta disminución no es tan drástica como ocurre en los ratones MRL-lpr. 

 

En contraste con los resultados anteriores, en los ratones MRL-lpr de 3 semanas 

de edad hay mayor expresión de las moléculas de estudio, los marcadores CD40 y B7-H1 

superan la expresión del ratón normal, no así CD86. Estos ratones muestran una drástica 

disminución de la expresión de moléculas co-estimuladoras a 25 semanas en 
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comparación a 3 semanas de edad, la molécula B7-H1 también disminuye a 25 semanas, 

no obstante el nivel de expresión es similar al ratón normal de la misma edad. La 

expresión de las moléculas CD86 y B7-H1 en los ratones MRL de 3 semanas de edad se 

encuentran por debajo de la expresión de los ratones C57BL/6, pero a 25 semana igualan 

o superan la expresión de los ratones normales de la misma edad. El marcador CD40 en 

ambas edades de los ratones MRL supera la expresión de los ratones normales Estos 

ratones MRL presentan un ligero aumento en la expresión de CD86 y B7-H1 a 25 

semanas con respecto a los ratones de 3 semanas, al contrario de CD40 que disminuye.  
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Figura 10. Comparación del fenotipo de DC dérmicas (CD11c+DEC-205bajoCD8+/-Langerina-) en 

ratones jóvenes y adultos de las cepas C57BL/6, MRL-lpr y MRL. En cada gráfica se muestra la 
intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86 b) CD40 y c) B7-H1 (PD-L1) en la 
población dérmica de las diferentes cepas de estudio. Los ratones jóvenes MRL-lpr y MRL fueron de 3 
semanas de edad y los adultos de 25 semanas, los ratones C57BL/6 corresponden a 9 semanas y 25 
respectivamente. El grupo de 3 semanas se compone de la mezcla de células de tres ratones, los 
demás grupos se componen de 3 ratones. 

 

En la figura 10, se observa que la población dérmica se comporta de forma similar 

a la población epidérmica descrita anteriormente. La diferencia es que el marcador CD40 

de la población dérmica a 3 semanas de edad en los ratones MRL-lpr no supera la 

expresión de los ratones normales, además la expresión de molécula B7-H1 a 25 

semanas se encuentra por debajo de la expresión de los ratones normales de la misma 

edad. Otra diferencia es que la expresión de las tres moléculas en estudio en los ratones 

MRL de 3 semanas de edad están por debajo de la expresión de los ratones normales 

pero a 25 semanas aumenta: la expresión de las moléculas CD40 y B7-H1 superan la 

expresión de los ratones normales de 25 semanas pero no CD86. 
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Figura 11. Comparación del fenotipo de DC residentes (CD11c+ DEC-205+CD8+Langerina-) en 
ratones jóvenes y adultos de las cepas C57BL/6, MRL-lpr y MRL. En cada gráfica se muestra la 
intensidad media de fluorescencia de los marcadores a) CD86 b) CD40 y c) B7-H1 (PD-L1) en la 
población residente de las diferentes cepas de estudio. Los ratones jóvenes MRL-lpr y MRL fueron de 3 
semanas de edad y los adultos de 25 semanas, los ratones C57BL/6 corresponden a 9 semanas y 25 
respectivamente. El grupo de 3 semanas se compone de la mezcla de células de tres ratones, los 
demás grupos se componen de 3 ratones. 

 
 

La figura 11 muestra que la población residente presenta un comportamiento 

semejante a la población epidérmica, descrito previamente. Sólo se diferencia en que la 

expresión de B7-H1 en los ratones MRL-lpr de 25 semanas de edad se encuentra por 

debajo de la expresión del ratón normal de la misma edad. También se diferencia en que 

la expresión de las tres moléculas de estudio en los ratones MRL de 3 semanas de edad 

se encuentran disminuida en comparación con los ratones normales jóvenes, ésta 

expresión aumenta en los ratones adultos de 25 semanas de edad igualando o incluso 

superando a los ratones normales de la misma edad. 
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En resumen, las DC de los ratones control C57BL/6 cambian su fenotipo al 

aumentar la edad, esto es, la expresión de CD86, CD40 y B7-H1 en los ratones de 25 

semanas de edad se encuentra disminuidas en comparación con los ratones jóvenes de 9 

semanas de edad. Sin embargo dicha disminución no es tan marcada como ocurre en los 

ratones MRL-lpr. 

 

Así mismo, se observa que el fenotipo de las poblaciones de estudio se encuentra 

más activado en los ratones MRL-lpr de tres semanas de edad en comparación con lo 

observado a 6 semanas de los resultados anteriores. De cualquier modo la expresión de 

la molécula co-estimuladora CD86 se encuentra por debajo de la expresión de los ratones 

C57BL/6, por el contrario la expresión de las moléculas CD40 y B7-H1 en ratones de 3 

semanas sí superan a los ratones normales, lo que puede sugerir que en algún momento 

las DC tuvieron un fenotipo maduro. Como se observó en los resultados anteriores las 

moléculas de estudio en los ratones MRL-lpr tienden a disminuir con la edad, dicha 

disminución es más marcada en las moléculas co-estimuladoras. En cambio, los ratones 

MRL en general tienden a aumentar la expresión de los marcadores CD86, CD40 y B7-H1 

con la edad, se observó mayor expresión de dichas moléculas a 25 semanas en 

comparación con 3 semanas de edad, por lo anterior sólo las DC de los ratones adultos 

MRL superan la expresión de las moléculas de estudio de los ratones normales. 

  

De acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente: las DC DEC-205+ de los 

ratones MRL-lpr parecen desregular moléculas co-estimuladoras y mantener las 

moléculas co-inhibidoras. Lo cual sugiere que éstas DC adquieren un fenotipo que está 

más relacionado con la inducción de TI que de RI. 

 

Para determinar si el efecto descrito en las células dendríticas DEC-205 positivas 

era general para todas las CD11c (DC totales), se analizó el fenotipo de las DC totales de 

los ratones MRL-lpr en comparación con los ratones control C57BL/6.  
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En la siguiente figura se observa la expresión comparativa de las moléculas CD86, 

CD40 y B7-H1 en las células CD11c+ totales de los ratones C57BL/6 y MRL-lpr de 

diferentes edades.  

C57BL/6 9 sem

C57BL/6 25 sem

MRL-lpr 3 sem

MRL-lpr 15 sem

MRL-lpr 25 sem

CD86 CD40 B7-H1
 

Figura 12. Fenotipo de las células dendríticas CD11c+ totales en los ratones MRL-lpr y ratones 
normales a diferentes edades. Se muestran los histogramas comparativos de la intensidad media de 
fluorescencia de los marcadores CD86, CD40 y B7-H1 en las DC CD11c+ de los ratones MRL-lpr  de 
3,15 y 25 semanas de edad y ratones normales C57BL/6 de 9 y 25 semanas de edad. 

 

Se puede observar en la figura 12 que en los ratones C57BL/6 la expresión de las 

moléculas co-estimuladoras CD86 y CD40 en DC totales disminuye en los ratones adultos 

(25 semanas) en comparación a los ratones de 9 semanas. En los ratones MRL-lpr desde 

3 semanas la expresión de las moléculas co-estimuladoras se encuentra por debajo de los 

ratones control y tienden a disminuir al aumentar la edad de los ratones, es decir, al 

aumentar la severidad de la enfermedad. Lo contrario sucede con la molécula co-

inhibidora la cual se mantiene e incluso aumenta con la edad, en los ratones MRL-lpr se 

observan 2 picos debido quizá a la diferencia en la expresión de B7-H1 en las diferentes 

poblaciones de DC. Estos resultados confirman que la desregulación de las moléculas co-

estimuladoras descrita en las poblaciones DEC-205 positivas es un efecto general para 

todas las DC de los ratones MRL-lpr. 

 

Una vez determinado el fenotipo de las DC DEC-205, queda por conocer si éstas 

DC son todavía capaces de responder a estímulos de maduración de inmunidad innata e 



 50
 

inmunidad adaptativa. Para probar lo anterior se aplicaron vía subcutánea a los ratones 

MRL-lpr los siguientes estímulos de maduración: Poly I:C (estímulo de inmunidad innata), 

anti-CD40 (estímulo de inmunidad adaptativa) y la combinación de ambos.  

 

En las siguientes figuras se muestra el fenotipo basal de las tres poblaciones de 

DC DEC-205 positivas y el cambio en éste debido a la aplicación de estímulos de 

maduración en los ratones MRL-lpr. 

Anti-CD40+Poly I:C

PBS

Anti-CD40

Poly I:C

residentesepidermales dermales

157.8

235.7

514.0

440.3

78.1

88.6

223.8

244.7

52.5

55.9

233.5

231.0

 
Figura 13. Cambio en la expresión de CD86 en DC DEC-205 positivas debido a la aplicación de 

estímulos de inmunidad innata y/o adaptativa en ratones MRL-lpr. Se aplicaron los estímulos de 
maduración de DC (anti-CD40 y/o Poly I:C) vía subcutánea en los ratones MRL-lpr de 8 semanas de 
edad, después de 18h para el estímulo de Poly I:C y 36-48h para anti-CD40 o anti-CD40/Poly I:C se 
determinó el cambio en la expresión del marcador CD86, en las tres poblaciones de estudio. En la figura 
se muestran los histogramas comparativos del fenotipo basal y después de la aplicación de los estímulos 
de maduración. A la derecha de cada histograma se muestra el valor de la intensidad media de 
fluorescencia. 

 
 
En la figura 13 se muestra que la expresión basal (PBS) de CD86 en la población 

epidérmica es mayor en comparación con la población dérmica y residente. Se observa 

que ni la población dérmica ni la residente responden al estímulo de anti-CD40, en cambio 

con éste mismo estímulo se muestra un ligero cambio en la expresión de CD86 en la 

población epidérmica. Sin embargo las tres poblaciones aumentan la expresión de CD86, 

en comparación al control de PBS, con el estímulo de Poly I:C y la combinación de 

estímulos, en ésta última condición no se observa ningún efecto aditivo al estímulo de 

Poly I:C sólo. El cambio más marcado es en la población residente, que es la población 

que posee un fenotipo más inmaduro lo cual podría favorecer que las DC sean más 

susceptibles a estímulos de inmunidad innata.  
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Figura 14. Cambio en la expresión de CD40 en DC DEC-205 positivas debido a la aplicación de 

estímulos de inmunidad innata y/o adaptativa en ratones MRL-lpr. Se aplicaron los estímulos de 
maduración de DC (anti-CD40 y/o Poly I:C) vía subcutánea en los ratones MRL-lpr de 8 semanas de 
edad, después de 18h para el estímulo de Poly I:C y 36-48h para anti-CD40 o anti-CD40/Poly I:C se 
determinó el cambio en la expresión del marcador CD40, en las tres poblaciones de estudio. En la figura 
se muestran los histogramas comparativos del fenotipo basal y después de la aplicación de los estímulos 
de maduración. A la derecha de cada histograma se muestra el valor de la intensidad media de 
fluorescencia. 

 
 
 
En la figura 14 se puede observar que al igual que la molécula CD86, CD40 en 

condiciones basales esta expresado en mayor nivel en la población epidérmica que en las 

otras poblaciones. Se muestra que la población epidérmica responde ligeramente a los 

tres diferentes estímulos probados, modificando un poco la expresión de CD40 en 

comparación con el basal de PBS. En cambio las poblaciones dérmica y residente 

presentan un ligero cambio en la expresión de la molécula CD40 con Poly I:C y la 

combinación de estímulos con respecto al basal de PBS. Dichos cambios no son tan 

marcados como se observaron con la molécula CD86. 
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Figura 15. Cambio en la expresión de B7-H1 en DC DEC-205 positivas debido a la aplicación de 
estímulos de inmunidad innata y/o adaptativa en ratones MRL-lpr. Se aplicaron los estímulos de 
maduración de DC (anti-CD40 y/o Poly I:C) vía subcutánea en los ratones MRL-lpr de 8 semanas de 
edad, después de 18h para el estímulo de Poly I:C y 36-48h para anti-CD40 o anti-CD40/Poly I:C se 
determinó el cambio en la expresión del marcador B7-H1 en las tres poblaciones de estudio. En la 
figura se muestran los histogramas comparativos del fenotipo basal y después de la aplicación de los 
estímulos de maduración. A la derecha de cada histograma se muestra el valor de la intensidad media 
de fluorescencia 

 

 
En la figura 15 se puede observar que la población epidérmica también presenta 

mayor expresión de B7-H1 en condiciones basales en comparación con las poblaciones 

dérmica y residente. Se muestra que de forma similar a las moléculas anteriores, la 

expresión de B7-H1 en las tres poblaciones de DC aumenta con respecto al basal de PBS 

con el estímulo de Poly I:C y la combinación de estímulos, siendo mayor con ésta última 

condición. Tanto la población dérmica como la residente muestran ligeros cambios con el 

estímulo de anti-CD40, no tan marcados como con los otros estímulos. 

 

De estos resultados es posible concluir que en los ratones MRL-lpr se confirma 

que la población de DC provenientes de la epidermis posee un fenotipo más activado en 

comparación con la población residente, esto es, que tienen mayor expresión de 

moléculas co-estimuladoras pero también de moléculas co-inhibidoras. La población 

residente presenta un fenotipo más inmaduro, baja expresión de dichas moléculas, en 

tanto que la población de la dermis tiene un fenotipo intermedio. 
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Por otro lado, la expresión de las tres molécula estudiadas presentaron cambio, 

respecto al control de PBS, con el estímulo de Poly I:C y la combinación de estímulos 

(anti-CD40 y Poly I:C), en este último caso el incremento se debe más al Poly I:C porque 

no se muestra un efecto aditivo por presencia de anti-CD40. En general prácticamente las 

DC de las tres poblaciones no responden de forma eficiente al estímulo de anti-CD40, 

puesto que sólo se presentan ligeros cambios con dicho estímulo.  

 

Anteriormente se mencionó que la población de DC DEC-205 positiva residente de 

ganglios linfáticos tiene su equivalente en bazo. Para evaluar sí la respuesta a los 

estímulos de maduración es igual en la población de DC residentes de los ganglios 

linfáticos que en el bazo, también se determinó la capacidad de respuesta de la población 

de DC DEC-205 positiva residente del bazo.  
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En la siguiente figura se muestra la población de DC DEC-205+ residente del bazo 

en condiciones basales y después de aplicar estímulos de maduración de inmunidad 

innata (Poly I:C) y/o adaptativa (anti-CD40).  

Anti-CD40 + PolyI:C

CD86 CD40 B7-H1

PBS

Anti-CD40

Poly I:C

35.45

34.37

41.36

91.4

12.4

15.85

14.5

20.33

34.99

41.71

59.02

87.74

DEC-205

CD8

Ganglios linfáticos Bazo

Población residente

 

Figura 16. Cambio en el fenotipo de DC DEC-205 residentes de bazo debido a la aplicación de 
estímulos de maduración de inmunidad innata y/o adaptativa en ratones MRL-lpr.  En la parte 
superior de la figura, se muestra en grafica de puntos la población DEC-205 residente tanto en ganglios 
linfáticos como en bazo, ambas se encuentran señaladas con una flecha roja. En la parte inferior se 
muestra los histogramas comparativos del fenotipo de la población DEC-205 residente del bazo en 
estado basal y después de aplicar los estímulos de maduración de DC (anti-CD40 y/o Poly I:C) en los 
ratones MRL-lpr. Los estímulo se administraron vía subcutánea, después de 18h para el estímulo de 
Poly I:C y 36-48h para anti-CD40 o anti-CD40/Poly I:C, se determinó el cambio en la expresión de los 
marcadores CD86, CD40 y B7-H1 (PD-L1). El valor de la intensidad media de fluorescencia se muestra 
a la derecha de cada histograma.  

 
 
En la figura 16, se muestra en gráficas de puntos que la población de DC DEC-205 

positiva residente del bazo es equivalente a la población residente de ganglios linfáticos 

estudiada anteriormente. Se observa que dicha población en condiciones basales también 

presenta un fenotipo basal inmaduro, baja expresión de moléculas co-estimuladoras y co-

inhibidoras, incluso presenta menor expresión de estas moléculas que la población 

residente de ganglios linfáticos. Al igual que como se observó en las poblaciones de 

ganglios linfáticos, las DC no responden prácticamente al estímulo de anti-CD40, pero si 
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son capaces de responder al estímulo de Poly I:C. En esta población de DC 

prácticamente no se observa cambio con la mezcla de estímulos, como se observó en 

ganglios.  

 

Para confirmar los resultados anteriores, se realizó una repetición del experimento 

anterior. En las figuras 17, 18 y 19 se muestran el índice de fluorescencia promedio (IMF 

del estímulo/ IMF del control PBS) de dos experimentos independientes en los cuales se 

aplicaron los estímulos de maduración ya antes descritos. 
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Figura 17. Cambio en el fenotipo de la población de DC epidérmicas (CD11c+DEC-205+CD8+/- 

Langerina+) de ratones MRL-lpr debido a su capacidad de respuesta a estímulos de maduración. 
En cada gráfica se muestra el promedio y desviación estándar del índice de fluorescencia de los 
marcadores a) CD86 b) CD40 y c) B7-H1 (PD-L1) en la población epidérmica. Es el resultado de dos 
experimentos individuales. 
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Figura 18. Cambio en el fenotipo de la población de DC dérmicas (CD11c+DEC-205bajoCD8+/-

Langerina-) de ratones MRL-lpr debido a su capacidad de respuesta a estímulos de maduración. 
En cada gráfica se muestra el promedio y desviación estándar del índice de fluorescencia de los 
marcadores a) CD86 b) CD40 y c) B7-H1 (PD-L1) en la población dérmica. Es el resultado de dos 
experimentos individuales. 
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 Figura 19. Cambio en el fenotipo de la población de DC residentes (CD11c+ DEC-

205+CD8+Langerina-) de ratones MRL-lpr debido a su capacidad de respuesta a estímulos de 
maduración. En cada grafica se muestra el promedio y desviación estándar del índice de fluorescencia 
de los marcadores a) CD86 b) CD40 y c) B7-H1 (PD-L1) en la población residente. Es el resultado de 
dos experimentos individuales. 
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En la figura 20, se muestra que la población residente del bazo tiene mejor 

respuesta al estímulo de Poly I:C y no a los otros estímulos. 
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Figura 20. Cambio en el fenotipo de la población de DC residente de bazo (CD11c+ DEC-
205+CD8+) de ratones MRL-lpr debido a su capacidad de respuesta a estímulos de maduración. 
En cada gráfica se muestra el promedio y desviación estándar del índice de fluorescencia de los 
marcadores a) CD86 b) CD40 y c) B7-H1 (PD-L1) en la población residente del bazo. Es el resultado de 
dos experimentos individuales. 

 

Con estos resultados se confirma que las DC de estudio de los ratone MRL-lpr de 

8 semanas de edad prácticamente no son capaces de responder a estímulos de 

inmunidad adaptativa (anti-CD40), pero sí son capaces de responder a estímulos de 

inmunidad innata como es Poly I:C modificando la expresión de CD86, ligeramente CD40 

y B7-H1. La combinación de estímulos de inmunidad innata y adaptativa no muestra un 

efecto aditivo en comparación al estímulo de Poly I:C sólo. El que las DC de los ratones 

MRL-lpr no respondan al estímulo de anti-CD40, estímulo que se daría por la interacción 

con linfocitos T activados, podría deberse a que la vía de señalización de CD40-CD40-L a 

8 semanas de edad ya se encuentra apagada. 
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DISCUSIÓN  

  

Tomando en cuenta la participación de las DC tanto en la inducción de inmunidad 

como de tolerancia [41], es de vital importancia conocer el papel que juegan estas células 

en enfermedades autoinmunes como LES, para entender mejor la generación de las 

respuestas autoinmunes y quizá en un futuro mejorar las estrategias terapéuticas. 

 

En el presente trabajo se evaluó el fenotipo y capacidad de respuesta a estímulos 

de maduración de las DC DEC-205 positivas en ratones normales y en un modelo de 

autoinmunidad para determinar su posible participación en el inicio de la respuesta 

autoinmune o inducción de tolerancia. Para ello inicialmente se trabajo con ratones control 

C57BL/6 (que no generan autoinmunidad) y con ratones MRL-lpr (deficiente de fas) y MRL 

de diferentes edades, ambos generan desordenes autoinmunes pero se diferencian en la 

edad a la que los presentan. La edad a la que se evaluó el fenotipo de las DC en el 

modelo de autoinmunidad fue desde 3 a 25 semanas, a tiempos más tardíos los ratones 

MRL-lpr empiezan a morir por el daño autoinmune. Así mientras los ratones MRL-lpr 

adultos de 20-25 semanas presentan daño cutáneo en la parte posterior de la cabeza y en 

las orejas, los ratones MRL aún no presentan ningún daño. Además los ratones MRL-lpr 

debido a la linfoproliferación presentan agrandamiento de los ganglios linfáticos y el bazo 

conforme a la edad.  

 

De acuerdo a varios reportes en la literatura la alta expresión de moléculas co-

estimuladoras como son CD80/CD86 y CD40 tanto en pacientes con LES como en 

modelos murinos favorece el inicio de la respuesta autoinmune [128, 132, 133]. En 

estudios previos en ratones MRL-lpr se ha demostrado que las moléculas co-

estimuladoras CD80/CD86 juegan un papel importante en la generación de la 

autoinmunidad, en dichos estudios tanto la deficiencia como el bloqueo con anticuerpos 

de ambas moléculas (CD80/CD86) disminuye la presencia de autoanticuerpos así como la 



 60
 

patología autoinmune [129, 130]. También la deficiencia de molécula del MHC clase I o II 

favorece la disminución de la patología autoinmune en los ratones MRL-lpr [124-127]. Por 

lo tanto, se esperaba encontrar un fenotipo maduro con alta expresión de moléculas co-

estimuladoras en las DC de los modelos murinos de autoinmunidad. Sin embargo, se 

observó que los ratones MRL-lpr presentan menor expresión de moléculas co-

estimuladoras y co-inhibidoras en comparación con los ratones C57BL/6. La expresión de 

las moléculas co-estimuladoras CD86 y CD40 en los ratones MRL-lpr tienden a disminuir 

con la edad, es decir, disminuyen conforme progresa la enfermedad. En cambio la 

molécula B7-H1 (PD-L1), que ha sido descrita como molécula co-inhibidora [68], también 

disminuye pero no de forma tan marcada como las moléculas co-estimuladoras. En 

contraste, los ratones MRL, que también generan autoinmunidad en tiempos más tardíos 

en comparación con los ratones MRL-lpr, tienen menor expresión de CD86, CD40 y B7-

H1 que los ratones normales, pero a diferencia de los ratones MRL-lpr el nivel de 

expresión de las moléculas de estudio aumenta con la edad. 

 

Contrastando los resultados obtenidos en este trabajo con lo reportado en la 

literatura, es posible que el fenotipo observado en los ratones MRL muestre el inicio de la 

respuesta autoinmune, puesto que se observa aumento en la expresión de las moléculas 

co-estimuladoras conforme aumenta la edad de estos ratones y éstos se acercan al inicio 

de la enfermedad autoinmune. Por lo tanto, las DC con mayor expresión de moléculas co-

estimuladora cada vez tendrían mayor capacidad para iniciar una respuesta inmune. Esta 

respuesta sería frenada por la expresión de moléculas co-inhibidoras como son B7-H1 en 

la cual se observa también cambio con la edad, pero la expresión de ésta molécula es un 

poco más tardía en comparación con las moléculas co-estimuladoras. A las 25 semanas 

se observa menor expresión de marcadores de co-estimulación, lo cual podría indicar el 

inicio de la disminución de estas moléculas como ocurre en los ratones MRL-lpr.  
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Sería interesante determinar el fenotipo de estos ratones a tiempos más tardíos 

para conocer si la expresión de las moléculas co-estimuladoras e inhibidoras aumentan o 

disminuyen, en este último caso se podría especular que se presentaría un fenotipo 

similar a los ratones MRL-lpr. La pregunta que queda sin poder contestar es que factores 

endógenos favorecen que las DC adquieran un fenotipo más maduro conforme aumenta 

la edad en los ratones MRL. 

 

De acuerdo con los antecedentes, el bloqueo o ausencia de moléculas co-

estimuladoras CD80/CD86 favorece la disminución del daño autoinmune en los ratones 

MRL-lpr [129, 130]. En el presente trabajo se observó que conforme aumenta la edad en 

los ratones MRL-lpr, la expresión de las moléculas co-estimuladoras (CD86/CD40) en DC 

disminuye y a pesar de esto, los ratones generan autoinmunidad. Esto podría explicarse si 

las DC fueran más importantes en el inicio y no en el mantenimiento de la respuesta 

autoinmune. El inicio de la autoinmunidad en los ratones MRL-lpr podría ocurrir a tiempos 

más tempranos y es posible que las DC incluso desde el nacimiento presenten un fenotipo 

maduro capaz de iniciar dicha respuesta y por el continuo contacto con los linfocitos T 

autoinmunes se adquiera el fenotipo observado, a pesar de ello por la deficiencia de fas la 

proliferación de los linfocitos ya activados por las DC puede que continúe. Es posible 

además que por el microambiente de citocinas y otras células capaces de expresar 

moléculas co-estimuladoras se permita el mantenimiento y aumento de la patología. 

 

Por otra parte retomando que existen diversos mecanismos de tolerancia, el 

fenotipo observado en los ratones MRL-lpr se asemeja al recientemente propuesto por 

Mayerova y colaboradores del condicionamiento de DC específicamente LC [83]. Como ya 

se mencionó en dicho mecanismo las LC sufren desregulación de moléculas co-

estimuladoras y co-inhibidoras (disminuyen CD86, CD40 y MHC clase II y aumentan B7-

H1 y B7-DC) en presencia de bajos números de linfocitos T autorreactivos antígeno 

específico. Esto revierte a un fenotipo de DC semimaduro durante el curso de la respuesta 
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autoinmune, dicho cambio va asociado con una no respuesta a una segunda población de 

linfocitos T específicos contra el mismo antígeno. Posteriormente el fenotipo de las LC 

regresan a su nivel basal, y son capaces de responder a antígenos diferentes.  

 

A diferencia del modelo de tolerancia por condicionamiento de LC, en el modelo de 

autoinmunidad MRL-lpr las moléculas de estudio en ningún momento parecen recuperar 

su estado inicial, es más conforme aumenta la edad de los ratones se acentúa más la 

desregulación, lo cual podría explicarse por la linfoproliferación descontrolada, ya que en 

todo momento linfocitos autoinmunes encontrados en estos ratones están en continúo 

contacto con las DC y no les permiten recuperar su fenotipo basal. 

 

En los ratones normales C57BL/6 de 9 y 25 semanas se observó que tanto las 

moléculas co-estimuladoras como la co-inhibidora disminuyen con la edad, por lo que la 

disminución de las moléculas estudiadas sí es un fenómeno normal que se presenta con 

la edad, pero no de forma tan drástica como sucede en los ratones MRL-lpr.  

 

En los ratones de 3 semanas de edad se evaluó el fenotipo de las DC para 

determinar sí los ratones MRL-lpr poseían mayor expresión de moléculas co-

estimuladoras que indicaran el inicio de una respuesta autoinmune. Se observó que el 

marcador CD86 en las tres poblaciones de los ratones MRL-lpr sí esta más expresado en 

los ratones de 3 semanas en comparación con los ratones de 6 semanas pero en ningún 

caso supera la expresión de los ratones C57BL/6. En los ratones MRL-lpr de 3 semanas 

el marcador CD40 en las poblaciones epidérmica y residente esta por arriba de la 

expresión de los ratones control, no así en la población dérmica; a las 25 semanas decae 

drásticamente dicha expresión por debajo de los ratones normales en las tres poblaciones 

de estudio. Por otro lado, la molécula co-inhibidora B7-H1 (PD-L1) en los ratones MRL-lpr 

de 3 semanas está por arriba del nivel de expresión de los ratones control jóvenes, esta 

expresión cae a 25 semanas pero aún así esta igual o ligeramente por debajo de los 
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ratones C57BL/6 de la misma edad. En los ratones MRL la expresión de las moléculas 

estudiadas en los ratones de 3 semanas edad esta por debajo de la expresión de los 

ratones C57BL/6, pero como ya se había observado, la expresión de dichas moléculas 

aumentan con la edad alcanzando e incluso superando a 25 semanas al control de la 

misma edad.  

 

Nuevamente estos resultados nos llevan a pensar que en los ratones MRL se 

observa el fenotipo que favorece la respuesta autoinmune. En cambio el fenotipo 

observado en los ratones MRL-lpr sería la consecuencia de la enfermedad autoinmune, es 

decir, a pesar que a 3 semanas de edad se observa una mayor expresión de moléculas 

co-estimuladoras y co-inhibidoras, conforme aumenta la edad las moléculas co-

estimuladoras disminuyen drásticamente, no así la molécula co-inhibidora. Por lo tanto, es 

posible que el inicio de la respuesta autoinmune en los ratones MRL-lpr se lleve a cabo a 

tiempos más tempranos. Una posible explicación para la desregulación de marcadores en 

los ratones MRL-lpr es la continua interacción con los linfocitos T autoreactivos activados, 

vía CD40-CD40L. En los ratones de 3 semanas se determinó la expresión de CD40-L en 

los linfocitos T y no se encontró diferencia con respecto a los ratones C57BL/6. 

 

Como se había mencionado anteriormente, el fenotipo de las DC DEC-205 

positivas de los ratones MRL-lpr concuerda con el mecanismo de tolerancia por 

condicionamiento de LC, a diferencia que en el modelo de autoinmunidad las DC no 

regresan a su fenotipo basal, posiblemente debido al continuo contacto con linfocitos 

autorreactivos. Dicho mecanismo de condicionamiento en el modelo de autoinmunidad se 

generaliza a todas las DC presentes en los ratones MRL-lpr, debido a que todas las 

células CD11c disminuyen la expresión de moléculas co-estimuladoras (CD86 y CD40) y 

conservan en diferentes niveles la expresión de la molécula co-inhibidora B7-H1.  
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Para entender de forma más clara cómo es que se lleva a cabo o se favorece este 

nuevo mecanismo de tolerancia, sería interesante poder determinar la capacidad de éstas 

DC de secretar citocinas importantes en la inducción de tolerancia, como IL-10 y TGF-, 

así también determinar su papel en la inducción de otros mecanismos de tolerancia 

inmunológica como la inducción de Tregs. Recientemente se demostró que las células 

Treg CD4+CD25+ no se encuentran alteradas en los ratones MRL-lpr, pero no son 

capaces de suprimir la proliferación y secreción de IFN- por las células T CD4+CD25-. 

Debido a que las células Treg no son estimuladas adecuadamente por APC para llevar 

acabo su función, además que los linfocitos T efectores no son susceptibles a ser 

regulados [134]. 

 

Posteriormente para determinar si además del fenotipo observado las DC de los 

modelos de autoinmunidad conservaban o no su capacidad de responder a estímulos de 

maduración, se aplicaron estímulos de inmunidad innata (ligandos de TLRs) y de 

inmunidad adaptativa (anti-CD40) a ratones MRL-lpr. En un trabajo previó realizado en 

nuestro laboratorio, se demostró que la aplicación de estímulos de maduración vía 

subcutánea a ratones C57BL/6 genera cambios en el fenotipo (moléculas co-

estimuladoras y co-inhibidoras) de las DC DEC-205 respecto al control de PBS. Se 

observó que las DC provenientes de periferia responden eficientemente a estímulos de 

inmunidad adaptativa (anti-CD40), aumentando la expresión tanto de moléculas co-

estimuladoras como de co-inhibidoras, y en menor grado a estímulos inmunidad innata 

(ligandos de TLR). En contraste la población residente de DC responde eficientemente a 

estímulos de inmunidad innata adquiriendo un fenotipo con alta expresión de moléculas 

co-estimuladoras y co-inhibidoras, pero no responde a estímulos de inmunidad adaptativa, 

al combinar ambos estímulos (ligandos de TLR y anti-CD40) se observa un efecto aditivo 

(mayor expresión de las moléculas de estudio) [131]. 
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En el presente estudio se aplicaron distintos estímulos de maduración de DC vía 

subcutánea a ratones MRL-lpr: un ligando de TLR-3 (Poly I:C) como estímulo de 

inmunidad innata , anti-CD40 como estímulo de inmunidad adaptativa y la combinación de 

ambos. La edad de los ratones usados fue de 8 semanas, edad a la cual todavía no 

presentan desórdenes autoinmunes pero como se observó en los resultados anteriores 

sus DC cuentan con menor expresión de moléculas de co-estimulación y co-inhibidoras en 

comparación con los ratones C57BL/6. Se observó que en estos ratones en condiciones 

basales (administración de PBS) la población epidérmica posee mayor nivel de expresión 

de las moléculas de estudio (fenotipo maduro) en comparación con la población residente 

(fenotipo inmaduro), la población dérmica presenta un fenotipo intermedio. Estos 

resultados concuerdan con lo reportado en la literatura de la mayor expresión de 

moléculas de co-estimuladoras en superficie en la población epidérmica en comparación 

con la población residente en ganglio linfáticos [18].  

 

En general las tres poblaciones no responden de forma marcada a estímulos de 

inmunidad adaptativa (anti-CD40) pero sí son capaces de responder al estímulo de Poly 

I:C y a la combinación de estímulos. En esta última condición el cambio en el fenotipo se 

debe prácticamente al Poly I:C, ya que el nivel de expresión de las moléculas en estudio 

con la combinación de estímulos esta similar que con Poly I:C sólo, además no se 

observa efecto aditivo como en los ratones C57BL/6 del trabajo anterior [131]. El mayor 

cambio con el estímulo de Poly I:C se observó en el marcador de CD86, lo cual podría 

indicar que estas DC, de los ratones MRL-lpr jóvenes (8 semanas), todavía podrían 

interactuar y ser capaces de señalizar al linfocito T por medio de la interacción CD86-

CD28. Aunque por otra parte, prácticamente no responden al estímulo de inmunidad 

adaptativa (anti-CD40), lo cual sugiere que la señalización por CD40-CD40-L 

posiblemente se encuentra apagada, por tal motivo no sería posible la activación completa 

de las DC y linfocitos T.  
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Queda por determinar si las DC de estos ratones MRL-lpr a edades más 

tempranas son capaces de responder a estímulos de inmunidad adaptativa o dicha 

señalización siempre esta apagada, de acuerdo con los resultados a edades más 

tempranas la expresión de las moléculas estudiadas es mayor, lo cual sugiere que 

posiblemente tengan la capacidad de responder aún a estímulos de inmunidad adaptativa. 

También sería interesante evaluar sí a edades adultas de los ratones MRL-lpr, en donde 

la expresión de moléculas co-estimuladoras y co-inhibidoras se encuentran disminuidas, 

las DC siguen siendo capaces o no de responder a estímulos de inmunidad innata. 

 

Como perspectiva queda por correlacionar el fenotipo y la capacidad de responder 

a estímulos de maduración, estudiado en el presente trabajo, con la función final de las 

DC de inducir RI o TI en los modelos murinos de autoinmunidad. 
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CONCLUSIÓN  

 

En conclusión existen diferencias en el fenotipo de las DC de los ratones control 

C57BL/6 y los modelos murinos de autoinmunidad. Estas diferencias pueden estar 

implicadas en la generación de la respuesta autoinmune, como es en los ratones MRL, o 

ser una consecuencia de la autoinmunidad, caso que ocurre en los ratones MRL-lpr en 

donde por estimulación constante con linfocitos autorreactivos las DC adquieren un 

fenotipo relacionado a la inducción de tolerancia por condicionamiento de DC. Por otro 

lado, las DC de los ratones MRL-lpr responden de forma eficiente a estímulos de 

inmunidad innata (Poly I:C) pero no a estímulos de inmunidad adaptativa (anti-CD40), lo 

cual sugiere que posiblemente la vía de señalización CD40-CD40-L se encuentra 

apagada. 
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