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El trasplante de células hematopoyéticas es uno de los principales tratamientos 

para ciertos cánceres y enfermedades hematológicas. Los linfocitos T 

presentes en el injerto del donador pueden iniciar una respuesta inmunológica 

contra el receptor llamada enfermedad de injerto contra huésped, que es una 

respuesta inmunológica alo-reactiva que puede ser de graves consecuencias 

para el paciente. Es importante conocer los mecanismos inmunológicos que la 

despiertan, con el fin de poder evitarla. Se ha demostrado anteriormente la 

importancia de los linfocitos NKT en la evolución clínica de los pacientes pos-

trasplantados, por lo que en este trabajo se estudió su respuesta a sus ligando 

específicos y la influencia de G-CSF en esta respuesta. Se encontró que G-

CSF eleva discretamente la frecuencia de estas células en sangre periférica. 

Respecto a la activación con el ligando específico alfaGalCer, se observó que 

G-CSF induce un aumento en la producción de INF-γ a tiempos cortos de 

activación, respecto a los individuos no tratados con la citocina y una tendencia 

al aumento de los linfocito NKT productores de IL-4 a tiempos más largos. Por 

otra parte, se encontró que otro ligando descrito como activador para los 

linfocitos NKT tuvo una actividad menor en la producción de INF-γ e IL-4. Estos 

resultados podrían explicar porque los pacientes que reciben una dosis menor 

de esta población celular tienen una mejor respuesta, ya que la producción 

temprana y en elevada cantidad de INF-γ pudiera potenciar el desarrollo de la 

enfermedad de injerto contra huésped. 

 

 

ABSTRACT. 
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The hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a major treatment for 

hematologic cancers and diseases. The T lymphocyte inside the donor´s graft 

can develop an immunological responses to the recipient called graft versus 

host disease (GVHD). The GVHD is an immunological allo-reactive response 

and it could produce severe injuries in the patients. It is very important to 

describe the immunological mechanism that start the GVHD to prevent it. It has 

demonstrated the relevance of NKT lymphocytes in the clinical outcome from 

the patient after the HSCT, because in this work was studied the response of 

NKT cells to their specific ligands and the influence of G-CSF over this cells. It 

was observed that G-CSF increases  the percentage of NKT cells in peripheral 

blood after the treatment with G-CSF. The NKT cells activation, demonstrated 

that G-CSF induce and increase in the IFN-γ production a short times after the 

activation with alphaGalCer, in contrast to health donor without G-CSF 

treatment and a trend to the IL-4 NKT cells at long times after the activation. On 

the other hand, it was demonstrated that the other NKT cells specific ligand 

iGb3 had a very lower capacity to activates NKT cells to produce IFN-γ and IL-

4. This results could be explain, because the patients with a lower amount of 

NKT cells had a better responses, because the early and high IFN-γ production 

could be enhances the GVHD development. 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
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GENERALIDADES DEL TRASPLANTE ALOGÉNICO DE CÉLULAS 

HEMATOPOYÉTICAS. 

 

El trasplante alogénico de células hematopoyéticas (TACH) es una terapia 

efectiva para enfermedades hematológicas, tumorales y no tumorales, 

cánceres linfoides, enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias primarias 

(Copelan, 2006). 

 

Las potenciales fuentes de obtención de las células progenitoras 

hematopoyéticas son la médula ósea, la sangre de cordón umbilical y hoy en 

día la más ampliamente utilizada en el adulto es a partir de sangre periférica 

(SP) previa administración al donador del factor estimulador de colonias 

granulocíticas (G-CSF) (Champlin, y col. 2000). Los resultados de varios 

estudios multicéntricos han mostrado que el TACH de SP tiene varias ventajas 

clínicas respecto al tradicional trasplante de médula ósea (Cottler-Fox y col. 

2003). 

 

Es importante mencionar que el TACH involucra varios fenómenos 

inmunológicos que son dependientes de los linfocitos T contenidos en el injerto 

alogénico (Van den Brink y Burakof, 2002). Estos procesos son:  

a) Enfermedad de injerto contra huésped 

b) Injerto contra tumor 

c) Reconstitución de la inmunidad mediada por linfocitos T 
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De estos procesos, los que tienen mayor impacto en la supervivencia del 

paciente posterior al TACH son los dos primeros, y a continuación se describen 

sus características inmunológicas. 

 

FENÓMENOS INMUNOLÓGICOS IMPLICADOS EN EL TACH. 

 

Fisiopatología de la enfermedad de injerto contra huésped. 

 

La enfermedad de injerto contra huésped (EICH) es un síndrome clínico que se 

presenta posterior a un TACH, inicia por el reconocimiento de 

incompatibilidades genéticas entre el donador y receptor. Se caracteriza por 

una respuesta alogénica mediada por los linfocitos T del donador 

inmunocompetente que atacan los tejidos de un receptor inmunosuprimido 

(Welniak, 2007). 

 

Las condiciones para el desarrollo de la EICH empiezan antes del trasplante, y 

se caracterizan por el establecimiento de un ambiente pro-inflamatorio 

sistémico en el paciente, el cual es inducido por el radio y quimio-tratamiento 

que produce daño tisular afectando principalmente los tejidos de rápida 

regeneración como el hematopoyético, el intestino, el hígado y la piel (Goker et 

al., 2001). 

 

La radiación corporal total (TBI, total body irradiation) al producir destrucción 

tisular en el intestino, permite el paso del lipopolisacárido (LPS) de las bacterias 

Gram negativas de la biota intestinal hacia los tejidos adyacentes y al torrente 
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sanguíneo. El LPS, a través de su unión al Toll like receptor (TLR)-4 y CD14 

activa varios tipos celulares que secretan citocinas pro-inflamatorias, como el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), el factor estimulador de colonias de 

granulocitos-monocitos (GM-CSF), la interleucina (IL)-1, IL-6, IL-12 e interferón 

gamma (IFN-γ) (Geoffrey y col., 1997). 

 

El TNF-α, la IL-1 y la IL-6 aumentan la expresión de las moléculas de adhesión, 

principalmente VCAM-1, ICAM-1 y selectina E, en el endotelio del receptor. El 

IFN-γ produce aumento de las moléculas del MHC-I, MHC-II y de moléculas co-

estimuladoras, como CD40, CD80 y CD86 en las células dendríticas. Como 

consecuencia de la producción de estas citocinas proinflamatorias, se activarán 

las células presentadoras de antígeno (APC, antigen presenting cell) del 

paciente, y dará por resultado una mayor y más eficiente presentación de 

antígenos. 

 

Por lo tanto, ambos el quimiotratamiento y la TBI son responsables de inducir 

un ambiente pro-inflamatorio, favorable para el desarrollo del EICH, en el 

paciente, previo al TACH. 

 

La segunda fase de la EICH empieza al momento de la infusión del alo-injerto; 

cuando los linfocitos T del donador reconocen antígenos incompatibles en el 

paciente. Si el TACH se realiza entre hermanos MHC-compatibles, la EICH es 

mediada principalmente por los antígenos menores de histocompatibilidad 

(miHA), los más frecuentes son el antígeno H-Y, HA-1, HA-2, HA-3, HA-4 y HA-

5 (den Hann y col., 1995, Scott y col., 1995). Estos péptidos antigénicos se 
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presentan en moléculas de MHC-I y son reconocidos por linfocitos T del 

donador y se ha demostrado la asociación entre la incompatibilidad de HA-1 y 

el desarrollo de EICH aguda de grado II a IV (Goulmy y col., 1996). 

 

Shlomchik y col., demostraron que las APC del receptor remanentes después 

del acondicionamiento, son necesarias y suficientes para iniciar la EICH 

mediada por linfocitos T CD8+ (Shlomchik y col., 1999). En contra parte, las 

APC del donador juegan un papel muy importante en la amplificación de la 

respuesta alogénica, exacerbando así la EICH (Matte y col., 2004). 

 

De esta forma, los linfocitos T CD8+ y CD4+ del donador reconocerán los miHA 

presentados por las moléculas del MHC-I y II, respectivamente, en las APC (del 

receptor y/o del donador) y de esta forma empezará la respuesta inmunológica 

alogénica con la activación, proliferación y diferenciación a linfocitos efectores, 

que vía gradiente de quimiocinas migrarán hacia los tejidos blanco de la EICH 

(Wysocki CA y col., 2005) en donde producirán daño a los tejidos por contacto 

célula-célula o liberación de citocinas (figura 1). 
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Figura 1. Fase de reconocimiento de alo-antígenos e inicio de la EICH en el TACH entre individuos MHC compatibles. 

1a) Para el inicio de la EICH, son indispensables las APC del receptor remanentes al régimen de acondicionamiento. 

Los linfocitos T CD8+ del receptor reconocen los miHA del receptor presentado en moléculas de MHC-I. Los complejos 

MHC-I/miHA son exportados hacia la membrana plasmática en donde los miHA son reconocidos por los linfocitos T 

CD8+ del donador. La activación inicial de los linfocitos T CD4+ puede ser dirigida hacia antígenos que son 

endocitados por las APC del receptor y procesados por la vía de clase II. 1b) Después de la fase de inicio las APC del 

donador pueden activar a linfocitos T CD8+ del donador por presentación cruzada de antígenos adquiridos 

exógenamente. EICH: Enfermedad de injerto contra huésped. TACH: trasplante alogénico de células hematopoyéticas. 

APC: célula presentadora de antígueno Adaptado de Shlomchik, 2007. 

 
 

Las vías citotóxicas que utilizan los linfocitos T para producir la EICH, se han 

descrito en modelos murinos deficientes en perforinas y/o fasL. En el caso de 

los ratones knockout (KO) para perforinas se sigue observando la EICH en piel 

e hígado. En trasplantes MHC compatibles e incompatibles en miHA a los que 

se les infunden linfocitos T CD4+ y CD8+ deficientes de fasL (fasL-/-) se observa 

EICH letal cutánea y hepática disminuida, lo que ha demostrado una importante 

contribución de fas/fasL en el desarrollo de EICH hepático (Sun, 2007). Incluso 

en ratones dobles deficientes, FasL-/- y perforina-/-, se sigue observando la 

presencia de EICH (Marks L, 2004). Por lo tanto se sugirió la participación de 
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una tercera vía de inducción de citotoxicidad que involucra la vía del receptor 

de TNF y TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand) (Schmaltz, 2003). Es 

importante indicar que la vía de citotoxicidad involucrada en el desarrollo de 

EICH es órgano específica, así la EICH en piel es activada principalmente por 

las vías de TNF y fasL, la hepática es casi exclusivamente vía de fasL y la 

intestinal por vía del TNF (van den Brink y Burakoff, 2002; Sun 2007). 

 

Por último, las citocinas pro-inflamatorias producidas durante la fase aferente 

(IL-1, IL-6, TNF-α) y de de reconocimiento (IFN-γ, IL-2, IL-12), sinergizan con 

los CTL resultando en la amplificación del daño al tejido local y aumento de la 

inflamación lo cual finalmente produce la destrucción de tejido observada en la 

fases III-IV de la EICH (Sun, 2007). 

 

Por último, tanto el TNF-α como el IFN-γ producido durante la EICH, activarán 

también al macrófago, el cual producirá óxido nítrico que contribuye al daño a 

los tejidos blanco, al impedir el proceso de reparación tisular, al inhibir la 

proliferación de las células tallo epiteliales en el intestino y la piel (Nestel, 

2000). En la figura 2, se presenta la fase efectora de la EICH (Shlomchik, 

2007).  

 

Injerto contra tumor 

 

La contraparte inmunológica de la EICH es la respuesta conocida como injerto 

contra tumor. Se observó desde hace varios años que en los TCH singénicos, 
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autólogos o alogénicos con eliminación de los linfocitos T del injerto se 

presentaba un drástico aumento en la recaída de la leucemia, por lo que se  

consideró que la EICH de bajo grado era benéfica para el paciente ya que 

favorecía la respuesta de ICT y de esta forma la cura de la enfermedad 

(Weiden,1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fase efectora de la EICH. Una vez activados los linfocitos T alo-reactivos, éstos pueden 
llegar a los tejidos blanco siguiendo un gradiente de quimiocinas e interaccionar con macrófagos 
tisulares o células epiteliales residentes y ejercer su efecto citotóxico vía perforina/granzimas, fas/fasL 
o TNF/TNFR, dependiendo del tejido afectado. Imagen modificada de Shlomchik, 2007. 

La funcionalidad del efecto anti-tumoral del ICL fue demostrado por la 

capacidad de las infusiones de linfocitos del donador para inducir remisiones 

completas en pacientes pos-trasplantados que se encontraban en recaída de 

leucemia mieloide crónica (Dazzi, 1999). Las principales células que participan 
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de forma directa en la respuesta de ICT son los linfocitos T CD4+ y CD8+y NK 

(Bleakley y Riddell, 2004). 

 

Se ha demostrado tanto en modelos murinos como en trasplantes clínicos, el 

potencial de los miHA para ser los blancos de la respuesta de ICT posterior al 

TACH. Fontaine y col. realizaron la transferencia adoptiva de CTL CD8+ 

específicos para el reconocimiento de un solo miHA del receptor, y estos CTL 

transferidos fueron capaces de erradicar la leucemia (Fontaine, 2001). 

 

En la actualidad se conocen cerca de 16 miHA, y también se conoce la 

distribución tisular de la mayoría de ellos. Se ha demostrado que ciertos miHA 

de distribución exclusivamente hematopoyética como HA-1, HA-2, BCLA-1, 

BCLA-2 y HB-1 se encuentran en circulación en los pacientes posterior al 

TACH y cuando se aíslan se observa su capacidad de lisar células tumorales in 

vitro. Además en estos grupos de pacientes no se observó un incremento de 

EICH (Bleakley y Riddell, 2004).  

 

También existen estudios con péptidos derivados de proteínas sobre-

expresadas en células leucémicas como proteinasa 3, en leucemia mieloide 

crónica y aguda; y WT-1 presente en la mayoría de las leucemias. Se han 

descrito la presencia de CTL CD8+ específicos para péptidos de estas 

proteínas en pacientes pos-TACH. Por ello estos péptidos también son 

considerados posibles blancos terapéuticos para aumentar la respuesta de ICT 

(Molldrem, 2000). 
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De esta forma, el estudio en la compatibilidad de miHA entre donador y 

paciente es una opción para la separación de la EICH del ICT. El miAH ideal 

pudiera ser un péptido derivado de proteínas expresadas tanto en células 

hematopoyéticas (leucémicas y no leucémicas) y necesarias para la función 

celular. Este tipo de miHA minimizaría el riesgo potencial de las células 

leucémicas para evadir el reconocimiento de los linfocitos T por la pérdida de la 

expresión del antígeno. 

 

Las vías de citotoxicidad usadas en la respuesta de ICT son principalmente la 

vía de perforinas/granzimas y de TRAIL. Esto se ha demostrado usando 

modelos de TACH en ratones deficientes de estas vías (Schmaltz, 2001y 2002, 

van den Brink y Burakoff, 2002). 

 

El efecto anti-tumoral de los linfocitos T alo-reactivos del donador, originó que 

los investigadores clínicos modificaran el régimen de acondicionamiento pre-

trasplante, usando uno de menor intensidad no mieloablativo. El objetivo de 

este régimen no mieloablativo es generar menos toxicidad en el paciente, una 

pancitopenia moderada, inmunosupresión menos severa y por menor tiempo; y 

menor proceso inflamatorio, que aumenta el riesgo de EICH, y que a su vez 

permite la destrucción de las células tumorales remanentes por los linfocitos T 

alo-reactivos (Storb, 2001). Además, esta modalidad de trasplante no 

mieloablativo, ha cambiado el enfoque original del TACH de una terapia de 

rescate a una inmunoterapia celular anti-tumoral; y por otro lado también ha 

impulsado el desarrollo de investigación básica, tratando de explicar los 
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diferentes mecanismos celulares y moleculares de la respuesta inmunológica 

alogénica que pudiera preservar el ICL sin presentar una EICH exacerbada. 

 

Aunque la actividad anti-tumoral del ICL en muchos se casos relacionada con 

el grado de EICH producido en el receptor, también se ha observado ICL en la 

ausencia de EICH (Pan y col, 1999). 

 

Hoy en día existen varias líneas de trabajo con el objetivo de separar la EICH 

del ICL. De acuerdo con lo que se ha revisado en este trabajo de los aspectos 

inmunológicos del TACH, sabemos que los linfocitos T tanto CD4+ como CD8+ 

participan directamente en el reconocimiento, amplificación y función efectora 

de la respuesta contra el hospedero y actividad anti-tumoral, no hay una 

subpoblacion de linfocitos T que participe en forma exclusiva en EICH o en ICL.  

 

Respecto a la alo-reactividad y actividad anti-tumoral de la células NK, se han 

obtenido resultados alentadores; sin embargo, este recurso quedaría limitado a 

aquellas parejas donador-paciente con incompatibilidad de KIR-HLA-C.  

 

Por otra parte, respecto a la posibilidad de bloquear alguna vía de citotoxicidad, 

se ha visto que al menos dos de ellas se comparten; es decir, no hay vías de 

citotoxicidad exclusivas de EICH o ICL. De tal forma que al parecer la opción 

más viable para separar estas respuestas pudiera ser a través de la regulación 

de la respuesta inmunológica y a este respecto hay ciertas subpoblaciones de 

linfocitos T que pudieran contribuir en forma muy importante en la regulación de 

la respuesta inmunológica en el contexto del TACH. 
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Respecto a los péptidos que los linfocitos T reconocen a través de su receptor, 

se conocen tan sólo 16 miHA, la mayoría de ellos de expresión ubicua por lo 

tanto pueden provocar ambas respuestas. De los antígenos que sólo tienen 

expresión hematopoyética o tumoral son pocos y restringidos a ciertos linajes 

hematopoyéticos, por lo que el uso de estos antígenos como posible blanco 

terapéutico estaría restringido a ciertos tipos de padecimientos. 

 

ANTECEDENTES DIRECTOS. 

 

Una vez detallados el proceso de EICH e ICL, se puede observar que la 

regulación de la respuesta inmunológica puede ser una opción para la 

obtención de un TACH exitoso. 

 

En trabajos previos realizados por nuestro grupo se ha mostrado que en los 

donadores tratados con G-CSF se movilizan células con actividad reguladora 

como las células dendríticas tipo 2 (DC2) y las células T reguladoras 

(CD4+CD25+) (Vela-Ojeda J y col. 2005). Además, se encontró correlación 

significativa entre supervivencia libre de enfermedad y la dosis que recibieron 

los pacientes de otra subpoblación de linfocitos con actividad reguladora, los 

NKT (CD3+CD16+56+). Los pacientes que recibieron una dosis menor de 

1.5x107 de células NKT/kg peso mostraron una supervivencia del 60% a 36 

meses pos-trasplante, respecto a los pacientes que recibieron una dosis mayor 

y cuya supervivencia fue del 30% (Vela-Ojeda, 2006). 
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Por otra parte, de igual forma que otros grupos de trabajo, se observó que el G-

CSF con que se trata a los donadores, induce cambios en el tipo de citocinas 

producidas por los linfocitos T de estos individuos. Al activarlos in vitro, se 

produce una disminución en la producción de IFN-γ y un aumento de IL-10 

(Rodríguez-Cortés, 2005).  

 

En base a estos antecedentes, en el presente trabajo se ha decidido estudiar si 

el G-CSF tiene influencia en la respuesta inmunológica de linfocitos NKT. 

 

LINFOCITOS NKT. 

 

Los linfocitos NKT (“natural killer T cell”) son un grupo heterogéneo. Hoy en día 

se han descrito sus características estructurales y funcionales y se sabe que 

los linfocitos NKT poseen un TCR de cadenas αβ a través del cual reconocen 

glicolípidos y que están restringidos por las diversas isoformas de CD1, una 

molécula homóloga del MHC-I que también se acopla a β2 microglobulina (Brigl 

y Brenner, 2004) y que cuando son activados vía TCR tienen la capacidad de 

producir en pocas horas simultáneamente citocinas tanto TH1 como TH2 

(Godfrey, 2004a). 

 

Respecto al TCR de estas linfocitos, se ha observado que éste tiene poca 

diversidad lo cual ha permitido clasificarlos en dos grupos: 

 

a) NKT tipo I (o clásico): Tiene un TCR invariante que expresa las 

cadenas Vα24 y Vβ11 en el humano o Vα14 y Vβ8.2, 7 ó 2 en el ratón. 
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El TCR de ambas especies es restringido por la isoforma CD1d y son 

reactivos al glicolípido alfagalactosilceramida (αGalCer). 

 

 b) NKT tipo II (o no clásico): Tiene un TCR con mayor diversidad, 

también es restringido por la isoforma CD1d, pero no son reactivos a la 

αGalCer. 

 

Tanto el tipo I como el tipo II tienen la capacidad inmunoreguladora de producir 

en forma rápida una elevada cantidad de citocinas como IFN-γ e IL-4 (Godfrey, 

2004a). 

 

Los linfocitos NKT tipo I son las que han demostrado una tener capacidad 

inmunoreguladora, y se han implicadas en un rango amplio de enfermedades 

que van desde su participación en la actividad anti-tumoral, protección de 

autoinmunidad, tolerancia al injerto, ateroesclerosis, alergia y padecimientos 

infecciosos (Bendelac, 2007). Este trabajo se centrará en este tipo de linfocitos 

que por poseer un TCR invariante son conocidas también como iNKT. 

 

En el humano, la frecuencia las iNKT en SP es baja, en promedio es del 0.1-

0.2% de los linfocitos T en individuos sanos (Lucas M, 2003). 

 

Respecto a los ligandos capaces de activar a los linfocitos NKT, el primero 

descrito fue el glicolípido proveniente de una alga marina, la αGalCer,(Figura 3) 

el cual es el ligando modelo de estas células ya que induce una gran activación 
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con producción de citocinas, proliferación, regulación de autoinmunidad y 

actividad tumoricida (Kobayashi,1995; Godfrey y Kronenberg, 2004b). 

 

Recientemente se han descrito otros ligandos derivados de la αGalCer, 

algunos de ellos provenientes de ciertas bacterias (Mattner, 2004) y 

actualmente se ha descrito que el glicoesfingolípodo iGb3 

(isoglobotrihexosilceramida) también puede ser presentado por moléculas de 

CD1d y activar a la mayoría de las células Vα24 en humano (Vα14 en ratón) y 

aparentemente es un agonista más débil (Zhou, 2004) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Ligandos de las células iNKT. a)alfaGalactosilCeramida, primer ligando descrito, 

proviene de una alga marina. b) isoglobohexosilceramida, ha sido descrito que puede ser 

proveniente de algunas bacterias Gram negativas y también se ha descrito su presencia en 

vesículas de células animales que realizan metabolimos de lípidos (Bendelac, 2007). 

 

Diferentes líneas experimentales sugieren que iGb3 puede jugar un papel 

importante como ligando fisiológico de las células NKT (Bendelac, 2007) y no 

ha sido evaluada su actividad tumoricida. 

 

Las células iNKT pueden desempeñar actividad inmunológica estimuladora o 

supresora dependiendo de las circunstancias y del modelo utilizado.  
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Desde hace algunos años se demostró la importancia de los linfocitos NKT en 

el rechazo de tumores inducidos por carcinógenos, por oncogenes o tumores 

espontáneos y que esta actividad anti-tumoral es dependiente de la activación 

con αGalCer (Kobayashi, 1995; Smyth MJ, 2002a). Los estudios sobre los 

mecanismos de citotoxicidad inducidos por αGalCer, han demostrado que la 

actividad anti-tumoral es dependiente de la producción de IFN-γ que activa 

céluas NK y CTL, mientras que la expresión de otras moléculas citotóxicas por 

las NKT como TNF, fasL y perforinas parecen ser prescindibles (Smyth, 2002b, 

Godfrey y Kronenberg, 2004b). 

 

Respecto al papel de los linfocitos iNKT en el TACH, Strober y col., 

demostraron en un modelo múrido de TMO MHC-incompatible en el que se 

trasplantaban las células de MO sin linfocitos T y posterior al TMO les 

inoculaba al receptor linfocitos T de dos fuentes distintas, MO y SP. Los 

linfocitos T de SP produjeron una mayor incidencia y severidad de EICH 

respecto a los linfocitos de MO. En este trabajo se demostró que el efecto 

regulador es debido a las células NK1.1 cuya abundancia en la MO es del 20-

30% mientras que en SP es hasta 1% del los linfocitos T (Zeng, 1999). Otro 

trabajo con células iNKT demuestran también en modelo múrido de TMO no 

tratados con G-CSF, que la estimulación de estas células con αGalCer 

disminuye la EICH por inducción de un fenotipo Th2 al aumentar la producción 

de IL-4 y disminuir la producción de IFN-γ, sin afectar el ICL (Hashimoto y col. 

2005) y Haraguchi y col., demostraron que las células iNKT residuales en el 

animal posterior al régimen de acondicionamiento, atenúan la EICH (Haraguchi 

y col. 2005). 
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Respecto al ICL e iNKT, Morris y col.2005 en un modelo múrido de trasplante 

alogénico demostraron la importancia de producción de IFN-γ por iNKT para 

favorecer la erradicación del tumor y logran separar EICH de ICT (Morris y col. 

2005). 

 

En humanos, se ha demostrado que los donadores de células hematopoyéticas 

movilizados con G-CSF no aumenta su concentración en SP, por el contrario 

las disminuye en porcentaje y valores absolutos (Crough, 2004), pero debido a 

las potenciales aplicaciones de estas células en el TACH, ya se han empezado 

a hacer ensayos de expansión ex vivo de las iNKT en estos donadores 

(Imataki, 2006). 

 

Debido a las características muy particulares de las iNKT, actualmente existen 

algunos protocolos en fase clínica para evaluar la actividad aniti-tumoral de la 

administración de αGalCer en individuos con tumores sólidos, pero no en 

cánceres hematológicos. 
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I.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

La EICH sigue siendo una complicación frecuente posterior a un TACH. Ha 

sido demostrado que el G-CSF influye en la respuesta inmunológica del 

individuo. Es importante conocer específicamente sobre que células actúa G-

CSF y que cambios inmunológicos induce. 
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I.3 HIPÓTESIS. 

 

 

 

 

 

 

Dado que se ha observado que G-CSF modifica el tipo de citocinas producidas 

por los linfocitos T y por otra parte, la existencia de una fuerte asociación entre 

la dosis de NKT que recibe un paciente con su evolución clínica, es probable 

que G-CSF pueda actuar sobre los linfocitos NKT modificando el perfil de 

citocinas que éstos producen. 
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I.4 OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el perfil de activación de las células iNKT en respuesta a los 

ligandos αGalCer e iGb3 y la influencia de G-CSF en esta respuesta. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

1. Evaluar el efecto de G-CSF sobre la cantidad de las células iNKT en 

sangre periférica, así como su composición en el injerto. 

2. Realizar una cinética de activación in vitro de células iNKT inducida por 

los ligandos αGalCer e iGb3, en donadores sanos antes y después de la 

administración de G-CSF. 

3. Armar un modelo que pretenda explicar la participación de las céluas 

iNKT activadas en el TACH. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

II.1 SUJETOS DE ESTUDIO. 

Para poder cumplir los objetivos de este trabajo, se estableció una colaboración 

de trabajo entre el Laboratorio de Inmunología Celular I, de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional y el servicio de 

Hematología de la Unidad Médica de Alta Especialidad, del Centro Médico 

Nacional ”La raza”, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fueron ingresados 

los donadores de células hematopoyéticas que cumplieron con los criterios de 

inclusión del protocolo de TACH del servicio de Hematología del citado centro 

médico. 

 

II.3. CUANTIFICACIÓN DE LAS CÉLULAS iNKT EN DONADORES Y EFECTO 

DE LA MOVILIZACIÓN. 

 

Se trabajaron 3 grupos. Primer grupo de estudio: individuos sanos (sin 

tratamiento con G-CSF). 2) donadores tratados con G-CSF. En este grupo se 

incluyeron a los donadores que cumplieron con los criterios de inclusión, y que 

recibieron el tratamiento con G-CSF administrado por vía subcutánea rhG-CSF 

(Filgrastim) a una dosis de 16 μg/Kg de peso durante cinco días; procedimiento 

realizado por el personal de enfermería del Servicio de Hematología. Al quinto 

día de administración del medicamento, se les tomó una muestra de sangre 

periférica para evaluar la movilización (SPM, segundo grupo de estudio) antes 

del proceso de aféresis, durante el cual se le procesarán de 10 a 15 L de 

sangre, con el fin de obtener un concentrado de células mononucleares (CMN) 
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en un volumen de 50 a 55 mL. De este concentrado de CMN se tomó también 

una muestra (G-CMN, tercer grupo de estudio). 

 

Tinción de las muestras para citometría de flujo. 

 

A cada muestra se le realizó una biometría hemática, conociendo el número 

total de leucocitos, se procedió a ajustar la muestra a 1x106 CMN/100 μL. Con 

el objetivo de determinar las subpoblaciones celulares, se marcaron una serie 

de tubos para citómetro (FALCON, Becton Dickinson, Franklin Lakes, EUA) realizando 

tinciones triples o cuádruples como se indica a continuación: 

 

Tubo Población Anticuerpos 
1 Control de isotipo γ1 FITC / γ2a PE/CD3 PerCP 

 
2 iNKT TCR Vα24 FITC / TCRVβ11 PE/ CD3 PerCP/  

 
 
Tabla1.Esquema de tinción para la determinación de los linfocitos NKT en los tres grupos SPB, 
SPM y G-CMN.  
 

Las muestras fueron teñidas con el procedimiento estándar de tinción de 

superficie. Brevemente, se tomaron 100 μL de la suspensión celular y se 

tiñeron con 5 μL de cada uno de los anticuerpos indicados en la tabla γ1 FITC / 

γ2a PE, CD3 PerCP (BECTON DICKINSON, SAN JOSE, CA, USA) y TCR Vα24 FITC / 

TCRVβ11 PE (Beckman Coulter, Inmunotech, Francia). Los tubos fueron incubados 

durante 20 mintuos a 4°C en oscuridad y al término de este tiempo se lisaron 

los eritrocitos con 2.0 mL de solución de lisis 1x (BECTON DICKINSON), se 

agitaron con vortex y se incubaron 10 minutos a temperatura ambiente. Al 

terminar la lisis, se centrifugaron a 300 x g durante 5 minutos, se decantaron y 
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se resuspendieron con 500 μL de paraformaldehído (PFA) al 1.0%. Se 

cubrieron de la luz y se guardaron en refrigeración hasta el momento de su 

lectura, un lapso no mayor de 24 horas. 

 

La adquisición de las muestras se realizó en un equipo FACSCalibur de 4 

colores (BECTON DICKINSON) con el programa CellQuestPro versión 5.1.1 

(BECTON DICKINSON). Se utilizó el tubo de control de isotipo (tubo1), para ajustar 

los eventos en un gráfico lineal de tamaño (FSC) contra granularidad (SSC), se 

dibujo una ventana en la región CD3+ (R1) y se ajustaron los voltajes de los 

fotomultiplicadores (PMT) para dejar la fluorescencia inespecífica entre el 99.9-

100% de las células en el cuadrante doble negativo.  

 

Debido a la baja frecuencia de ambas poblaciones en SP se adquirieron 

300,000 eventos totales. 

 

Con los porcentajes de cada una de las poblaciones celulares se calculó el 

número de células expresado como 106/L para la muestra de SPB y la SPM. En 

el caso de la muestra de aféresis, se calculó el número de células por 106/Kg 

peso del paciente, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 
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CN = Leucocitos. 

R1= CD3+ 

VOL = Volumen del concentrado de CMN obtenido del proceso de aféresis. 

 

II.4. ACTIVACIÓN DE iNKT. 

a) A partir de cultivos de células mononucleares de sangre periférica. 

 

A partir de las muestras de SPB y G-CMN, se purificaron las CMN por 

centrifugación sobre FICOLL-PAQUE PLUS densidad 1.077g/mL, (Amersham, 

Uppsala, Sweden). a 250 x g durante 30 minutos a 20ºC. Se recuperó la capa de 

CMN, y en caso de estar contaminados con eritrocitos, éstos se lisaron con 

3mL de solución de cloruro de amonio sin fijador, posteriormente se lavaron 

dos veces con PBS 0.1M. El botón de CMN fue resuspendido en 5.0 mL de 

medio de cultivo AIM-V (GIBCO INVITROGEN, Auckland, N.Z) y se contó el número 

de células viables por exclusión del azul tripano al 0.3% en SSI (SIGMA, México). 

Fue un requisito que las células tuvieran al menos un 95% de viabilidad para 

realizar los cultivos. Una vez conocido el número de CMN/mL se cultivaron 10 

pozos por cada muestra a razón de 3x106CMN/pozo con volumen final de 1mL 

de medio AIMV en una placa de 24 pozos (COSTAR,Cambridge,MA,USA). Los 10 

pozos de cada muestra se dividieron en dos series y fueron marcados y 

estimulados como se indica en la siguiente figura:  
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Serie 1 

aGC 

 

Testigo 

 

6h 

 

18h 

 

24h 

 

48h 

aGC 

BfA 

 

1μg/mL 

100ng/mL 

1μg/mL 

100ng/mL 

1μg/mL 

100ng/mL 

1μg/mL 

100ng/mL

1μg/mL 

Serie 2 

iGb3 

 

Testigo 

 

6h 

 

18h 

 

24h 

 

48h 

iGb3 

BfA 

 

1μg/mL 

100ng/mL 

1μg/mL 

100ng/mL 

1μg/mL 

100ng/mL 

1μg/mL 

100ng/mL

1μg/mL 

Tabla 2. Esquema de cultivo de las CMN y estimulación para la determinación de la activación 

de linfocitos NKT. La Brefeldina A en todos los casos fue adicionada 4h previo a la cosecha de 

las células. BfA: brefeldina-A, aGC: alfaGalactosilCeramida, iGb3: isoglobotrihexosilceramida. 

 

Después del tiempo de estimulación establecido, se agregaron 100μL de una 

solución de EDTA 2mM a cada pozo y se cosecharán las CMN lavando el pozo 

con solución de lavado (PBS 0.1M con ASB 0.5%) pasando la suspensión 

celular a tubos para citómetro y se centrifugaron a 300x g durante 5 minutos, se 

decantó el sobrenadante y se procedió al tinción de membrana (Vα24 FITC y 

Vβ11 PE, CD3PerCP) adicionando  5μL de cada anticuerpo y se mezclaron 

suavemente en el vortex. Las células fueron incubadas a 4°C durante 20 

minutos en oscuridad. Al término de esta incubación, se procedió a la fijación 

de las células con 1.0 mL de solución de lisis 1X (BECTON DICKINSON, SAN JOSE, 

CA, USA) se mezclaron suavemente en el vortex y se incubaron durante 10 

minutos a temperatura ambiente en oscuridad. Pasado ese tiempo, se lavaron 

con 2mL de solución de lavado y fueron centrifugadas a 300 x g durante 5 

minutos, se decantaron y se le agregaron 500 μL de solución permeabilizante 
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1X (BECTON DICKINSON) y se incubaron durante otros 10 minutos en las mismas 

condiciones. Después se lavaron con 2mL de solución de lavado y se 

centrifugaron a 300 x g durante 5 minutos. El botón celular se resuspendió y a 

los tubos se les volvió a teñir intracelularmente con Vα24 FITC y Vβ11 PE, 

CD3PerCP además de los anticuerpos para las citocinas 1μL de IFN-γ APC y 3 

μL de IL-4 PE (BECTON DICKINSON, SAN JOSE, CA, USA) de acuerdo a la tabla 3. 

Se incubaron durante veinte minutos, en las condiciones ya descritas. Por 

último, se lavaron dos veces con solución de lavado, y se resuspendieron en 

500μL de PFA 1.0%. Los tubos se cubrieron de la luz y se guardaron en 

refrigeración hasta el momento de la adquisición. 

 

Tubo Población Anticuerpos 
1 Control de autofluorescencia  
2 Control de isotipo γ1 FITC / γ2a PE/CD3 PerCP/γ1 APC 

 
3 Interferón gamma TCR Vα24 FITC / TCRVβ11 PE/ CD3 PerCP/ 

IFN-γ APC  
 

4 Interleucina-4 TCR Vα24 FITC / IL-4 PE/ CD3 PerCP/ 
 

   
Tabla 3. Esquema de tinción para el estudio de activación de linfocitos NKT estimulados con 

glicolípidos. 

 

b) co-cultivos de linfocitos con células dendríticas (DCs) maduras pulsadas con 

glicolípidos. 

A partir de las muestras SPB y G-CMN, se procedió a purificar las CMN 

centrifugando sobre Ficoll-Hypaque, como ya ha sido descrito. Se ajustó la 

suspensión celular a una concentración de 100x106 CMN en 200µL de PBS y 

se les agregaron 200µL del anticuerpo monoclonal CD14 (Miltenyi) acoplado a 

perlas magnéticas, las células serán incubadas durante 20 minutos a 4°C y al 
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término de la incubación se agregaron 4mL de solución de lavado (PBS con 

ASB al 0.5% y EDTA 2mM) y se centrifugaron a 1200 rpm durante 5 minutos. 

Al termino de la centrifugación se decantó el sobrenandante y el botón celular 

se resuspendió en 400 µL de solución de lavado. Previo a este paso se colocó 

una columna de separación magnética LS (Miltenyi) en el magneto VarioMACS 

(Miltenyi) y se equilibró con 1mL solución de lavado, antes de que terminara de 

pasar la solución de lavado por la columna se adicionó la suspensión celular y 

se eluyó con 2mL de solución de lavado y en un tubo colocado al final de la 

columna se colectó la fracción negativa (linfocitos). Justo antes de que 

terminara de pasar la suspensión celular se retiró la columna del magneto y en 

otro tubo se colectó la fracción positiva (monocitos). Ambas fracciones fueron 

centrifugadas a 1200rpm durante 5 minutos. Al término de la centrifugación se 

decantaron los sobrenadantes y la fracción negativa fue congelada, utilizando 

SFB con DMSO al 10%, llevando de inmediato la suspensión celular a -70°C 

durante toda una semana. La fracción positiva fue resuspendida en 5mL de 

medio RPMI suplementado con SFB al 10%, L-Glu al 1% y una mezcla de 

antibióticos y antimicóticos al 1% y se pasaron a una botella de cultivo de 

25cm2. Para iniciar la diferenciación de los monocitos a DCs se agregaron 0.5 

µg de rhGM-CSF y 0.3 µg de rhIL-4 (PeproTech, RockHill, EUA). Esta dosis se 

repitió a los tres y a los cinco días de cultivo, el quinto día además se 

adicionaron 0.2 µg de rhTNF-α(PeproTech) para obtener las DCs maduras 

(mDCs). De esta forma, al séptimo día de iniciado el experimento, se 

cosecharon las mDCs y se pasaron a placas de 24 pozos a razón de 1x106 

mDCs/pozo en un volumen final de 1mL de medio RPMI suplemntdo y fueron 

pulsadas con los glicolípidos αGC e iGb3 100ng/mL 
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Ese mismo día la fracción negativa (linfocitos) fue descongelada y se pasaron 

los linfocitos a una botella de cultivo de 25cm2. Ambas células, DCs y linfocitos, 

se quedaron en estas condiciones durante toda una noche. Al siguiente día los 

linfocitos fueron colectados y se pusieron en co-cultivo con las mDCs en la 

relación DCs1:4linfocitos. Se adicionaron 10 µg/mL de BfA cuatro horas antes 

de las cosechas de las células (0,6, 18, 24 y 48h) y se realizaron las tinciones 

de membrana e intracelulares para citometría de flujo en las mismas 

condiciones antes descritas. 

 

Con el fin de evaluar la pureza de la separación, al término de la obtención de 

las fracciones negativa (linfocitos) y positiva (monocitos) se tomó una alícuota y 

se les realizó una tinción de membrana con CD14-PerCP (BECTON DICKINSON, 

SAN JOSE, CA, USA). También para demostrar el fenotipo de maduración de las 

DCs, se tomaron alícuotas de DCs en el quinto (antes) y séptimo día de cultivo 

(después) de la adición de TNF-α para determinar la expresión de CD80, 

realizando la tinción de membrana CD80-PE (BECTON DICKINSON, SAN JOSE, CA, 

USA). 
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III. RESULTADOS 

1. Movilización de células iNKT (CD3+Vα24+Vβ11+) por G-CSF. 

 

En un informe previo del grupo de trabajo, se determinó que en los donadores 

tratados con G-CSF se produce un aumento de los linfocitos CD3+CD16+56+ 

en sangre periférica (Vela-Ojeda, 2005). Sin embargo, hoy en día sabemos que 

este fenotipo corresponde a una población heterogénea de linfocitos T, en la 

que no necesariamente pueden encontrarse los linfocitos iNKT (Vα24Vβ11) con 

actividad reguladora. 

 

Por tal motivo, en este trabajo se cuantificaron los linfocitos iNKT 

(CD3+TCRVα24Vβ11) en tres grupos; uno de donadores sanos no tratados con 

G-CSF (SPB), otro de donadores de células hematopoyéticas que fueron 

tratados con G-CSF durante 5d (SPM) y en el concentrado de CMN obtenido 

posterior al procedimiento de aféresis (G-CMN). En la figura 4, se presenta una 

imagen representativa del análisis de citometría de flujo para la cuantificación 

de linfocitos NKT. 

 

A continuación se presenta en la tabla 4 el resumen los porcentajes de 

linfocitos iNKT en individuos sanos y en donadores tratados con G-CSF, así 

como también en el producto de aféresis. 
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    Vα24 FITC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Se muestra una imagen representativa de la citometría de flujo para la cuantificación de 
linfocitos NKT. Se adquirieron 300,000 eventos totales. Panel superior, a partir de la población 
linfoide, se seleccionaron los linfocitos CD3+ en los cuales se analizó la expresión de las cadenas del 
TCRVα24Vβ11. Panel inferior se muestra el control de isotipo para los canales FL-1 y FL-2. 

 

 

 

 

 

 

p >0.05 

Figura  5.  Porcentaje  de  linfocitos  NKT  invariantes  TCRVa24Vb11  en  individuos  sanos 
(SPB),donadores  movilizados  con  G‐CSF  (SPM)  y  en  las  productos  de  aféresis  posterior  a  la 
recolección de células mononucleares movilizadas por G‐CSF (G‐CMN). (n=10) 
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Se puede observar que evaluando la frecuencia de linfocitos NKT y con el 

número de donadores, no se observó una diferencia significativa en la 

movilización de linfocitos NKT antes y después del tratamiento con G-CSF. 

Sin embargo, el hecho de que no se observe un aumento de linfocitos NKT en 

sangre periférica, no es indicativo de que la citocina no tenga un efecto 

inmunológico sobre esta población. 

 

A continuación se muestra el efecto de G-CSF en la producción de citocinas en 

los linfocitos NKT. 

 

2. Activación de linfocitos NKT por glicolípidos en cultivo de células 

mononucleares. 

 

Con el objetivo de determinar el papel inmunológico que pudieran estár 

desempeñando los linfocitos iNKT del donador en el paciente y saber si G-CSF 

tiene influencia, directa o indirecta, en la activación de los linfocitos iNKT, se 

procedió a realizar la estimulación de cultivo de células mononucleares (CMN) 

con los ligandos específicos para NKT, la alfaGalactosilCeramida (aGC) e 

isoglobotrihexosilceramida (iGb3) y se determinó la producción de IFN-γ e IL-4. 

 

A continuación se presenta la estrategia de adquisición y análisis para la 

determinación de citocinas intracelulares. 
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Figura 6. A partir de las muestras de individuos sanos (CMN) o donadores tratados con G-CSF 
(G-CMN).  Se realizaron cultivos de 3x106CMN y fueron estimulados con diluyente(metanol), 
aGC o iGb3, se cosecharon las células a diferentes tiempos y se realizaron las tinciones de 
membrana (CD3PerCP , Va24 FITC, Vb11PE) y las intracelulares (IFN APC) . Se adquirieron 
300,000 eventos totales. Se muestra el isotipo para FL-1, FL-2 y FL-4.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. La determinación de IL-4 se determinó en las células CD3+TCRVα24+ que 
representan el 90% de los linfocitos iNKT 
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En la figura 8 se muestra la expresión diferencial en la producción de citocinas 

entre los grupos CMN y G-CMN, usando como estímulo el ligando específico 

alfaGalCer. 

 

a) b) 

c) d) 

Figura 8. Se muestra la cinética de producción de citocinas por linfocitos iNKT estimulados con 
aGC en los grupos de estudio CMN y G-CMN. a) IFN-γ, b) IL-4, c) producción simultánea de 
IFN-γ e IL-4 en el grupo CMN, d) producción simultánea de IFN-γ e IL-4 en el grupoG-CMN L
CMN de ambas grupos fueron cultivados a razón de 3x106 cels/mL y estimulados con 

00ng/mL de aGC durante el tiempo indicado. 

as 

1
 

 

Los resultados muestran que ambos grupos tienen el mismo perfil de respuesta 

en cuanto a la producción de IFN-γ, a tiempos muy cortos hay un porcentaje 

elevado de células productoras de esta citocina, sin embargo se observó que 

en el grupo G-CMN la intensidad de respuesta fue mayor. Respecto a la 
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producción de IL-4, en el grupo CMN prácticamente no se observó cambio en 

la producción de esta en el tiempo de estudio y en el grupo de G-CMN se 

observó un aumento en la producción a tiempos largos de 48h, cuando la 

producción de IFN-γ había disminuido. 

 

Con el fin de buscar activación diferencial de los linfocitos iNKT, se realizó otra 

cinética de activación utilizando otro ligando propuesto para estos linfocitos, el 

glicolípido isoglobotrihexosilceramida (iGb3). En la figura 9 se muestra los 

resultados de esta cinética. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Se muestra la cinética de producción de citocinas por linfocitos iNKT estimulados con 
iGb3 en los grupos de estudio CMN y G-CMN. a) IFN-γ, b) IL-4, c) producción simultánea de 
IFN-γ e IL-4 en el grupo CMN, d) producción simultánea de IFN-γ e IL-4 en el grupoG-CMN Las 
CMN de ambas grupos fueron cultivados a razón de 3x106 cels/mL y estimulados con 
100ng/mL de iGb3 durante el tiempo indicado 
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En la figura 9, se observa que la activación producida por iGb3 fue menor para 

las dos citocinas estudiadas y la producción entre ellas es igual. Esto nos indica 

una menor capacidad de este ligando, propuesto por algunos autores como el 

ligando natural para estos linfocitos, para producir su activación. 

 

En la tabla 5 se presenta un resumen de los porcentajes promedio de la 

producción de citocinas por linfocitos iNKT estimulados en cultivo de CMN. 

 

t 

(h)  

CMN 

aGC 

IFN-γ           IL-4  

 

iGb3 

IFN-γ           IL-4  

G-CMN 

aGC 

IFN-γ           IL-4  

 

iGb3 

IFN-γ           IL-4  

6  18.3%        3.5%  2.7%         4.5%  30.4        0.6 4.5            3.7 

18  17.3%          3.4%  3.4%          6.0%  23.3          0 0             0.2 

24  4.4%           4.9%  2.5%          4.6%  8.4          5.4 2.3           3.5 

48  6.9%              2.2%  2.8%             3.8%  6.8        10.3 1.0           6.5 

 

 

De acuerdo a estos datos, aGC tiene mayor capacidad para producir IFNg 

respecto a iGb3 y en ambos casos el pico de producción de la citocina se 

encuentra entre las 6 y las 18 horas de estimulación. La cantidad de linfocitos 

NKT estimulados productores de IL-4 es muy similar como ambos glicolípidos. 

 

Respecto a la influencia de G-CSF sobre los linfocitos NKT, contrario a lo 

esperado se observa una tendencia a mayor producción de IFNg, con la misma 
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cinética encontrándose el máximo entre las 6 y las 18h. Sin embargo, se 

observa un mayor porcentaje de células productoras de IL-4 por ambos 

glicolípidos a tiempos tardios. 

 

3. Activación de linfocitos NKT por células dendríticas maduras estimuladas 

con glicolípidos 

 

De acuerdo a la literatura para que un linfocito iNKT se active es necesario la 

presentación del glicolípido por CD1d. En el cultivo de CMN se encuentran 

presentes varia células que presentan CD1d (monocitos, linfocito B y las 

escasas células dendríticas presentes). Sin embargo, parece ser importante 

para la activación eficiente del linfocito iNKT la co-estimulación.  

 

Es por esta razón, que se decidió trabajar con un modelo en el que ocurra la 

presentación de antígeno y co-estimulación. Los resultados con este modelo 

pudieran ratificar lo observado con el cultivo de CMN o mostrar un perfil 

diferente de citocinas. 

 

La obtención de las células dendríticas maduras (mDCs) a partir de monocitos 

de sangre periférica, tratados con GM-CSF e IL-4 y maduradas con TNFa. A 

continuación se presenta una imagen de la morfología de los cultivos y del 

inmunofenotipo de éstas células. 
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CD14 PerCP 
 

 

 

 

Figura 10. Morfología de las DCs y expresión de CD14 al término del cultivo. 

 

Al quinto día de la diferenciación empieza el proceso de maduración, para lo 

cual se midieron marcadores de activación de célula presentadora de antígeno, 

en particular MHC-II y CD80. En nuestro caso en particular es muy importante 

determinar la expresión de CD1d y se tiene contemplado realizarlo. A 

continuación se muestra la expresión de CD86 antes y después del tratamiento 

con TNFa. 
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Figura 11. Expresión de MHC-II y CD80  al quinto día de la diferenciación y t=0 de TNFa y a las 
48h de tratamiento con TNFa. 
 

Con las mDCs pulsadas con aGC o iGb3, se realizaron los co-cultivos con la 

fracción de linfocitos y se determinó la activación de los linfocitos iNKT tanto 

por marcadores de membrana como por la producción de citocinas 

intracelulares. 

 

 
Figura 12. a) Se muestra la expresión de CD25 de los linfocitos T Va24 que aumenta posterior 
a la exposición con mDCs pulsadas con aGC durante 18h, b) es el mismo experimento y se 
muestra la expresión de CD69. 
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IV. Discusión  de resultados. 

 

La enfermedad de injerto contra huésped (EICH), sigue siendo hoy en día una 

de las principales complicaciones del trasplante de células hematopoyéticas. 

En la parte introductoria de este trabajo se describe la fisiopatología de este 

fenómeno inmunológico y queda enfatizado el hecho de que la EICH es 

favorecida por un ambiente proinflamatorio. Sin embargo, existen otras 

citocinas, como las del perfil Th1 (IFNγ e IL-12, entre otras) que también 

contribuyen de una manera directa al desarrollo de la EICH, ya que una vez 

iniciada ésta, el IFNγ puede activar a los linfocitos T CD4 y CD8 alo-reactivos, 

así como también a otras células del sistema inmunológico innato como las NK 

y las presentadoras de antígeno, que en conjunto exacerban la respuesta alo-

reactiva contra el receptor. 

 

La EICH aguda se presenta en los primeros 100 días postrasplante, de tal 

forma que es muy importante que durante este período de tiempo el paciente 

no desarrollo una respuesta alo-reactiva. La presencia de citocinas Th1 en el 

microambiente puede estimular la respuesta inmunológica alo-reactiva que se 

pudiera presentar posterior al trasplante, es por este motivo que todo paciente 

postrasplantado se encuentra sometido a un régimen de inmunosupresión. 

 

Por otra parte, dentro del sistema inmunológico innato hay poblaciones 

celulares que producen IFNγ sin que existan alo-reconocimiento por parte de 

los linfocitos T CD4 y CD8, entre estas células se encuentran los linfocitos NK y 

NKT. 
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En trabajos previos del grupo (Rodríguez- Cortés, 2005) fue demostrado una 

fuerte correlación clínica entre la dosis de linoficitos NKT que recibe un 

paciente trasplantado, como parte del injerto, y la sobrevida global y sobrevida 

libre de enfermedad. A partir de una cantidad mayor de linfocitos CD3+Vα24+ 

disminuyen ambos parámetros clínicos (Vela-Ojeda y cols.2009). 

 

Por otra parte, ya ha sido reportado por nuestro grupo y por otros grupos que la 

citocina G-CSF, administrada a los donadores para la movilización de células 

tallo hematopoyéticas, tiene efectos inmunológicos en los linfocitos T, 

modificando el perfil de citocinas que producen estos lifocitos. Por lo que en 

este trabajo se estudió el G-CSF efecto de esta citocina en los linfocitos NKT y 

también es importante entender cómo puede contribuir esta población celular 

en los procesos inmunológicos involucrados en el TACH. 

 

Con los resultados que se presentan en este trabajo, no se observó un 

aumento en la cantidad de linfocitos NKT en sangre periférica en individuos 

tratados con G-CSF, sin embargo en este trabajo sólo se reportó la frecuencia 

de esta población celular en sangre periférica, muy probablemente si se 

hubieran cuantificado las cuentas absolutas se hubiera encontrado un cambio 

significativo, como fue reportado por Vela-Ojeda en una reciente publicación 

(Vela-Ojeda, y cols., 2009) 

 

Sin embargo, el hecho de que no se observe un aumento de linfocitos NKT en 

sangre periférica, no es indicativo de que la citocina no tenga un efecto 

inmunológico sobre esta población. 
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Los resultados de activación con el ligando modelo, no natural, alfaGalCer, 

mostraron una fuerte producción de IFN-γ a tiempos muy cortos de activación, 

entre 6 y 18h, lo cual no es de extrañar tratándose de una población celular de 

respuesta efectora tipo innata y a tiempos más largos, 48h, se inició la 

respuesta de IL-4. El hecho de que ambas citocinas no se co-expresen en una 

elevada cantidad puede deberse al control trasncripcional de estas citocinas 

que, al menos en linfocitos T convencionales, son mutuamente excluyentes. 

 

Cuando se hace la comparación entre el grupo tratado con G-CSF (G-CMN) y 

el no tratado (CMN), se observó que ambos grupos tienen el mismo perfil de 

respuesta en cuanto a la producción de IFN-γ, a tiempos muy cortos hay un 

porcentaje elevado de células productoras de esta citocina, sin embargo se 

observó que en el grupo G-CMN la intensidad de respuesta fue mayor. Esto 

demuestra que, respecto a la influencia de G-CSF, los linfocitos NKT se 

comportan en forma opuesta los linfocitos T convencionales, en los cuales se 

observó una inversión en la producción de citocinas, disminuyendo las Th1 y 

aumentan las Th2. 

 

En el contexto de la Inmunología del TACH, este resultado pudiera ser 

importante, ya que lo que nos indica es que los linfocitos NKT del donador que 

recibe el paciente junto con el injerto, al activarse in vivo son una fuente 

importante de IFN-γ y si existen clonas de linfocitos T CD4 y CD8 aloreactivas, 

este IFN-γ puede ayudar a su activación y al desarrollo de la EICH. Tal vez, 

esta pueda ser la causa de porque una dosis elevada (>0.4x106/Kg peso) se 

correlacione con una mala evolución clínica del paciente. 
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Con el fin de buscar activación diferencial de los linfocitos iNKT, se realizó otra 

cinética de activación utilizando otro ligando propuesto para estos linfocitos, el 

glicolípido isoglobotrihexosilceramida (iGb3).  

 

Observamos que la activación producida por iGb3 fue menor para las dos 

citocinas estudiadas y la producción entre ellas es igual. Esto nos indica una 

menor capacidad de este ligando, propuesto por algunos autores como el 

ligando natural para estos linfocitos, para producir su activación. 

 

Es importante mencionar el hecho de que puede ser que iGb3 no tenga el 

mismo poder de activación de alfaGalCer, pero tal vez el papel de este 

glicolípido sea sólo durante la ontogenia de los linfocitos NKT. Sin embargo, in 

vivo, cuando estas células encuentre su ligando fisiólogico, ya sea que se 

encuentre en el organismo o provenga de un microorganimso, la activación de 

los linfocitos pudiera ser similar a la inducida por alfaGalCer. 

 

Estos resultados, pudieran explicar el fenómeno observado clínicamente que 

los pacientes que reciben una dosis elevada (>0.4x106/Kg peso) de linfocitos 

NKT tengan una mala evolución clínica, debido a la activación in vivo de estos 

y su contribución a inducir un ambiente Th1 que inicie o aumente el desarrollo 

de la EICH. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

 

 

 

1. El G-CSF induce en los linfocitos NKT, un cambio contrario respecto a los 

linfocitos T convencionales, ya que aumenta la producción de IFN-γ y 

disminuye la producción de IL-4. 

 

2. La activación con iGb3 es menor a la producida por alfaGalCer en los 

linfocitos NKT. 
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VI. EXPECTATIVAS 

Estos resultados contribuyen al entendimiento del papel de los linfocitos NKT 

en la fisiopatología de la EICH, como trabajos futuros se propone: 

 

1. Determinar la activación de linfocitos NKT con células leucémicas para 

entender su participación en el proceso de injerto contra leucemia. 

2. Determinar si el cambio producido por G-CSF en linfocitos NKT es en 

forma directa o indirecta a través de las células presentadoras de 

antígeno. 

3. Estudiar la influencia de G-CSF en células presentadoras de antígeno 

como monocitos y células dendríticas 
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