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RESUMEN 

 
CD38 es una molécula de superficie de 45 kDa que se expresa en células de origen 

linfoide y mieloide. Mediante anticuerpos agonistas se ha demostrado que CD38 

participa en procesos como la apoptosis, la proliferación y la diferenciación de los 

linfocitos B; sin embargo, poco se conoce de su distribución en los diferentes 

compartimentos celulares del bazo y menos aún, de otros tipos celulares que 

pudieran estar expresando dicha proteína. Por lo tanto, en este trabajo, nos 

planteamos como objetivo evaluar la distribución histológica de células B que 

expresan CD38 en el bazo. Para cumplir este objetivo se utilizaron ratones adultos de 

8 a 10 semanas de edad de la cepa C57BL/6. Para identificar las células CD38+ en los 

compartimentos celulares, se utilizaron los siguientes anticuerpos moclonales; NIM-

R5, B220, IgD y MOMA-1; además se utilizo un anticuerpo policlonal anti-CD38 hecho 

en conejo y la aglutinina de cacahuate (PNA). Las tinciones se analizaron mediante la 

técnica de inmunohistoquímica. Nuestros resultados indicaron que CD38 se expresa 

en linfocitos B IgD+ de folículos primarios y en linfocitos B de folículos secundarios. 

CD38 se presenta con una alta expresión en células B de zona del manto y 

disminuyen su expresión en células B de centro germinal. Otro dato importante que 

observamos es que las células con mayor expresión de CD38 se encuentran en las 

células de zona marginal. Estos resultados nos sugieren que CD38 podría tener 

funciones distintas, en las diferentes etapas de maduración o diferenciación de las 

células B. 
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ABSTRACT 
  
 
CD38 is a 45 kDa surface molecule of which is expressed in cells from lymphoid and 

myeloid origin. Agonist antibodies have shown that CD38 is involved in processes 

such as apoptosis, proliferation and differentiation of B cells, but little is known about 

its distribution in cellular compartments of the spleen and even less in other cell types 

expressing this protein. Therefore in this work we evaluated the histological distribution 

of B cells expressing CD38 in the spleen. To meet our objective, 8-10 weeks old adult 

C57BL/6 mice were used. In order to identify the CD38+ cells in cellular compartments 

the following monoclonal antibodies were used; NIM-R5, B220, IgD and MOMA-1. 

Additionally, a rabbit polyclonal antibody anti-CD38 or peanut agglutinin (PNA) was 

also used. Stainings were analyzed by immunohistochemistry. We found that CD38 is 

expressed in IgD+ B cells from primary follicles in B cells from secondary follicles, with 

high expression in B cells from mantle zone and decreasing its expression in B cells 

from the germinal center. Another important fact that we observed is that cells with 

higher expression of CD38 are found in the marginal zone. These results suggest that 

CD38 may have different functions at different stages in B lymphocytes.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. SISTEMA INMUNOLÓGICO 

 

El sistema inmunológico está constituído por células y moléculas que son responsables de 

preservar la homeostasis frente a patógenos y antígenos extraños al organismo, generando 

respuestas inmunes de tipo innato o adaptativo, las células encargadas de estas 

respuestas son células polimorfonucleares, células mononucleares y linfocitos (1).  

 

Los linfocitos se producen en los órganos linfoides centrales o primarios (el timo y la médula 

ósea). Algunas de estas células migran hacia los órganos linfoides secundarios (bazo, 

ganglios linfáticos, amígdalas y tejido linfoide asociado a mucosas) a través del torrente 

sanguíneo. Las dos clases principales de linfocitos son las células T y las células B. Los 

precursores de las células T provienen de la médula ósea y después migran y maduran en 

el timo. Los linfocitos B, fueron llamados así porque se observó que en las aves maduraban 

en un órgano denominado bolsa de Fabricio. En los mamíferos, no hay equivalente 

anatómico a la bolsa de Fabricio y las primeras fases de la diferenciación de las células B 

tienen lugar en la médula ósea (1, 2). Durante el desarrollo fetal, el proceso de formación de 

todas las células de la sangre, denominado hematopoyesis, se produce, en un principio, en 

los islotes sanguíneos del saco vitelino y en el mesénquima paraórtico; más adelante, en el 

hígado y en el bazo. Esta función es ocupada gradualmente por la médula ósea y en 

especial, por la presente en los huesos planos, de manera que, durante la pubertad, la 

hematopoyesis tiene lugar principalmente en el esternón, las vértebras, los huesos ilíacos y 

las costillas. La médula roja de estos huesos está formada por una estructura reticular 

esponjosa situada entre las trabéculas largas. Los espacios están ocupados por células 
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grasas, fibroblastos y precursores de las células sanguíneas. Estos precursores maduran y 

salen a través de la red densa de sinusoides vasculares hacia la circulación. Cuando la 

médula ósea está alterada o cuando se produce una demanda excepcional de nuevas 

células sanguíneas, se activa el hígado y el bazo como zonas de hematopoyesis 

extramedular. Todas las células de la sangre descienden de una célula troncal común que 

se compromete para diferenciarse en linajes concretos (3, 4).    

 

Los linfocitos B surgen de la médula ósea a partir de una célula troncal que no produce 

inmunoglobulinas (Ig) pero que está comprometida para formar la estirpe de células B. La 

médula ósea genera 15 millones de linfocitos B inmaduros por día, de éstos solo el 10% 

sale de la médula ósea a seguir su maduración en los órganos linfoides secundarios (5). Los 

primeros tipos celulares capaces de sintetizar un producto génico de Ig detectables 

contienen cadenas pesadas µ citoplasmática que se compone de una región variable (V) y 

una constante (C), este linfocito se denomina pre-B y se encuentra sólo en los tejidos 

hematopoyéticos, como la médula ósea y el hígado fetal, no expresa IgM de membrana 

completamente ensamblada y funcional, debido a que la expresión en superficie requiere la 

síntesis de cadenas pesadas y ligeras, por lo tanto las células pre-B no pueden reconocer 

ni responder al antígeno. Algunas de las cadenas µ en las células pre-B se asocian con 

proteínas llamadas cadenas ligeras sustitutas, que son estructuralmente homólogas a las 

cadenas ligeras κ y λ, pero no varían (es decir, no tienen regiones V y son idénticas en 

todas las células pre-B). Los complejos formados entre µ y la cadena ligera sustituta 

conocido como pre-BCR, son necesarios para la sobrevivencia y proliferación de las células 

pre-B antes de que ocurra la recombinación de la cadena ligera. Posterior al rearreglo 

productivo de la cadena pesada µ, el linfocito B comienza a rearreglar a la cadena ligera κ o 
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λ, para ensamblar el BCR. En este estadio inmaduro, la célula B es seleccionada 

negativamente si el BCR reconoce antígenos propios; las células que no reconocieron 

antígenos propios salen a la periferia para llegar al bazo (6, 7). 

 

El bazo es un órgano de color rojo, que está situado en el cuadrante superior izquierdo de 

la cavidad abdominal, tiene funciones de filtración mecánica e inmunológica. El bazo está 

rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo denso desde la cual parten trabéculas hacia el 

parénquima del órgano. El tejido conjuntivo de la cápsula y las trabéculas contienen 

miofibroblastos, que producen fibras extracelulares. La sustancia del bazo se llama pulpa 

esplénica, que desde punto de vista morfológico y funcional pueden dividirse en dos 

regiones: pulpa roja y pulpa blanca, de acuerdo con el color de cada una en estado fresco. 

En un corte histológico la pulpa blanca aparece como regiones grisáceas circulares o 

alargadas rodeadas por la pulpa roja. La pulpa roja es de color rojo, tanto en estado fresco 

como en los preparados histológicos, porque contiene una gran cantidad de eritrocitos. En 

esencia, la pulpa roja consiste en sinusoides venosos esplénicos que son capilares 

especiales revestidos por células endoteliales, separados por los cordones esplénicos 

(cordones de Billroth). Los cordones esplénicos están formados por una malla laxa de 

células y fibras reticulares que contiene abundantes eritrocitos, macrófagos, linfocitos, 

células plasmáticas y granulocitos. Los macrófagos esplénicos fagocitan y degradan los 

eritrocitos dañados y el hierro de la hemoglobina se utiliza en la formación de nuevos 

eritrocitos (8). La pulpa blanca está compuesta por tejido linfático, en su mayor parte 

linfocitos. En los cortes teñidos con hematoxilina y eosina, la pulpa blanca aparece basófila 

a causa de la heterocromatina densa de los núcleos de los linfocitos. Las ramas de la 

arteria esplénica atraviesan la cápsula y las trabéculas y luego se introducen en la pulpa 
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blanca. Dentro de la pulpa blanca, la rama de la arteria esplénica recibe el nombre de 

arteria central la cual emite ramas llamadas sinusoides marginales. La pulpa blanca, 

contiene tres sub-compartimentos celulares: la vaina linfoide periarteriolar (PALS), los 

folículos y la zona marginal (Figura 1a) (9,10). 

 

 

Figura 1. Esquema representativo de un órgano linfoide secundario (bazo). a) El bazo se divide en la pulpa blanca y la 

pulpa roja. La pulpa blanca está formada por la vaina linfoide periarteriolar (PALS), los folículos, la zona marginal y la 

arteria central. La sangre llega al bazo a través a los senos marginales a través de las ramas de las arteriolas y esta fluye a la 

pulpa roja a través de la zona marginal o por las redes de conductos de la pulpa blanca. b) Inmunofluorescencia de células 

de zona marginal. Células endoteliales (rojo), macrófagos metalofílicos (azul) macrófagos de zona marginal (naranja) 

células dendríticas (verde)
 (16, 17). 
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La PALS se encuentra alrededor de la arteria central, está formada por linfocitos T y por 

fibras reticulares. La PALS tiene una configuración más o menos cilíndrica que se adapta al 

trayecto de la arteria central. En los cortes transversales, la PALS adquiere un aspecto 

circular y puede parecerse a un nódulo linfático. La presencia de la arteria central sirve para 

distinguir las PALS de los nódulos linfáticos. La PALS se divide en capa interna y capa 

externa; en la parte interna de las PALS se encuentran linfocitos T CD4+ y en menor 

cantidad por T CD8+ así como células dendríticas interdigitantes y células B migrantes. La 

parte externa de la PALS está formada por linfocitos B y T y células plasmáticas (9, 10).  

 

Las células B provenientes de la médula ósea llegan al bazo a través de la circulación en 

estadios inmaduros de diferenciación llamados linfocitos B transicionales. Los linfocitos B 

transicionales 1 (T1) (IgMaltoIgDbajoCD23-CD21-) llegan a través de la arteriola central y se 

localizan en la parte externa de la vaina linfoide periarteriolar; posteriormente se diferencian 

a linfocitos B transicionales 2 (T2) (IgMaltoIgDaltoCD23alto), aumentando la expresión de IgD y 

adquiriendo la expresión de CD23. Estas células se encuentran en los folículos en los 

cuales se diferencian en linfocitos B maduros recirculantes (IgMbajoIgDaltoCD21intCD23alto) o 

en células B progenitoras de zona marginal (11, 12). Cuando el BCR del linfocito B maduro 

folicular es entrecruzado por su antígeno específico, se activa y esto le permite migrar hacia 

la unión de la zona T con zona folicular, donde la célula B interacciona con el linfocito T 

activado(13); sucesivamente a este evento, el linfocito B tiene que tomar la decisión de 

migrar a la zona extrafolicular para proliferar y diferenciarse en célula plasmática de vida 

corta productora de anticuerpos, o migrar al centro del folículo y proliferar para formar el 

centro germinal. Los mecanismos responsables de esta decisión aún no están descifrados 

con precisión, aunque varios estudios sugieren que eventos como la afinidad del BCR por 
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el antígeno extraño, la cantidad de unión antígeno-receptor y la coestimulación proveniente 

del linfocito T, participan en la decisión que tome el linfocito B (14). Las células B vírgenes no 

específicas de antígeno se desplazan hacia la periferia del centro germinal formando la 

zona del manto. El folículo que tiene zona del manto y centro germinal se llama folículo 

secundario. El centro germinal es un sitio especializado en la generación de células B de 

memoria, diferenciación de células plasmáticas en donde ocurren procesos como cambio 

de isotipo, hipermutación somática y maduración de la afinidad. El centro germinal se hace 

evidente a los 4-5 días después de la inmunización. Las células B que forman el centro 

germinal se dividen en centroblastos y centrocitos. Los centroblastos son células en 

proliferación, sin expresión de inmunoglobulina de membrana, que se acumulan en un polo 

del centro germinal formando la zona oscura, en esta área ocurren procesos como 

hipermutación somática y cambio de isotipo. Los centroblastos dejan de proliferar para 

diferenciarse en centrocitos, los cuales recuperan la expresión de inmunoglobulinas y se 

agregan en el polo contrario del centro germinal llamado zona clara. La selección positiva 

de las células B ocurre en la zona clara, lugar donde residen las células dendríticas 

foliculares, encargadas de permitir disponibilidad del antígeno a las células B, que entre 

más alta afinidad tenga su BCR por el antígeno, estas serán rescatadas de la apoptosis y 

así podrán diferenciarse a células B de memoria o células plasmáticas. Las células en 

reacción de centro germinal expresan moléculas que sirven como marcadores de 

diferenciación, entre ellos se encuentra un motivo de α-galactosa que se une a la aglutinina 

de cacahuate (PNA) (14, 15, 16).  
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La zona marginal es una región que separa la pulpa blanca de la pulpa roja. Esta área está 

ampliamente vascularizada por ramas arteriolares que desembocan en los senos 

marginales, antes de permeabilizar la pulpa roja. La zona marginal representa en el bazo, el 

área de mayor filtración de antígenos que son trasportados o presentados por células 

residentes de zona marginal a células en los folículos y en el área de células T. Dentro de 

las células residentes de zona marginal se encuentran los macrófagos metalofílicos (MMM), 

que se caracterizan por la expresión de acido sialico unido a un motivo de inmunoglobulina 

parecido a lectina el cual pueden ser identificado por el anticuerpo de macrófagos 

metalofílicos (MOMA-1). También se localiza en esta zona otra población de macrófagos 

llamados macrófagos de zona marginal (MZM), reconocidos con el anticuerpo ERTR9 

(Figura 1b) Las dos poblaciones de macrófagos participan en la organogénesis, en la pulpa 

roja y la pulpa blanca, además juegan un papel en la respuesta inmune capturando 

antígenos particulados y posiblemente en el procesamiento y presentación de antígeno. 

Intercaladas dentro de estas poblaciones de macrófagos se encuentra una población 

inmadura de células dendríticas mieloides que capturan antígeno, lo transportan y lo 

presentan a las células T. La zona marginal contiene linfocitos B fenotípicamente 

(IgMaltoIgDbajoCD21altoCD23bajo) y funcionalmente diferentes de los linfocitos B foliculares. 

Las células B de zona marginal, son células más grandes, tienen menos condensada la 

cromatina y expresan niveles elevados de moléculas coestimulatorias (CD80 y CD86) y son 

células no recirculantes. Estas células unen antígenos provenientes de la sangre a través 

de su BCR y también unen complejos inmunes a través de sus receptores Fc o receptores 

del complemento, responden ante antígenos timo dependientes y timo independientes. Se 

ha propuesto que cuando estas células se activan, migran hacia la zona de células T para 

activarlos. Datos publicados demuestran que los linfocitos B de zona marginal tienen una 
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alta expresión de CD1d, lo que les permite la presentación de antígenos de carácter lipídico 

a las células T asesinas naturales invariantes (iNKT), probablemente los linfocitos B de 

zona marginal son importantes en la generación de anticuerpos específicos contra lípidos 

(17, 18, 19). 

 

1. GENERALIDADES DE CD38  

CD38 es una molécula de membrana tipo II con un peso molecular de 45 kDa. 

estructuralmente consta de 23 aminoácidos intracelulares hacia el extremo amino terminal, 

22 aminoácidos transmembranales y 259 aminoácidos extracelulares hacia el extremo 

carboxilo terminal. En el humano el gen que codifica para CD38 está localizado en el 

cromosoma 4 y en el ratón en el cromosoma 5 (20,21).  

 

2. FUNCIONES DE CD38 

 

Esta molécula posee dos funciones biológicas: tiene actividad de enzima, como adenosin 

difosfato (ADP) ribosil ciclasa, dinucleótido de adenina y nicotinamida (NAD) glicohidrolasa y 

adenosin difosfato ribosa cíclico (ADPRc) hidrolasa mediante las cuales utilizan el NAD 

como sustrato para producir: ADPRc, ADPR y nicotinamida (Figura 2). El ADPRc es un 

potente movilizador de Ca2+ de los almacenes intracelulares ya que actúa sobre receptores 

sensibles a rianodinas; se propone que el ADPR sirve para la ADP ribosilación de proteínas 

y la nicotinamida funciona como regulador de la expresión de ciertas moléculas (22, 23, 28). 

También se ha propuesto que CD38 actúa como receptor; estos eventos se han observados 

en células B con el entrecruzamiento del anticuerpo monoclonal (mAb) NIM-R5 

incrementado la expresión de moléculas MHC clase II. Además, la adición de IL-4 al sistema 

proporciona un efecto sinérgico. Otro efecto derivado por el entrecruzamiento de CD38 es la 
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sobrevivencia celular y la proliferación de los linfocitos B en bazo de ratón. El mismo mAb 

induce flujo de calcio intracelular independiente de IP3, el cual proviene del medio externo y 

no de los almacenes intracelulares, debido a la apertura de los canales de calcio en la 

membrana (24). Aunque se han reportado algunos ligandos potenciales para CD38 como 

CD31, que se encuentra expresado en células endoteliales y el ácido hialurónico sin 

embargo aún no se ha demostrado que estos supuestos ligandos induzcan los eventos 

antes descritos (25, 26).  
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Figura 2. Esquema representativo de las actividades enzimáticas de CD38. La molécula utiliza el NAD
+
 

como sustrato (1) y produce un intermediario CD38-ADPR liberando en la reacción nicotinamida (2) 

mediante la actividad de NAD
+ 

glicohídrolasa y en presencia de agua, CD38 produce ADPR (3A). En 

ausencia de agua, CD38, mediante la actividad de ADP-ribosil ciclasa produce un segundo mensajero 

de liberación de Ca
2+

, el ADP-ribosa cíclico (ADPRc) (3B). Por último, mediante la actividad de ADP-

ribosa cíclico hidrolasa, CD38 toma como sustrato al ADPRc y produce ADPR (4). En la figura interna 

se muestra la estructura del ADPRc 
(28)

.  
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En el ratón se ha demostrado que CD38 se expresa durante la ontogenia del linfocito B a 

partir de precursores muy tempranos, como células pro-B, pre-B, hasta estadios inmaduros 

conocidos como T1 y T2. En células T1 y T2 purificadas de bazo, se ha observado que 

CD38 tiene efectos opuestos, es decir, el entrecruzamiento de CD38 con el anticuerpo 

agonista NIM-R5 en células T1 induce apoptosis mientras las células T2 sobreviven, 

proliferan y se diferencian a células B maduras, las cuales siguen expresando CD38. 

Trabajos previos sugieren que CD38 disminuye su expresión en células de centro germinal 

(29, 30, 31). Hasta el momento, se ha tratado de relacionar la ausencia de CD38 con la 

disminución de anticuerpos contra antígenos timo dependientes, debido a que las células 

dendríticas disminuyen su migración, hacia los nódulos linfáticos regionales y la interacción 

con los linfocitos T (32, 33,). En ratones deficientes de CD38 se ha observado reducción en 

linfocitos B T2 de bazo, y disminución en la quimiotaxis de neutrófilos, adquiriendo 

susceptibilidad a infecciones bacterianas (30, 34,).  

 

En el humano se ha utilizado a CD38 junto a otros marcadores, para diferenciar las 

poblaciones B maduras (Bm). Estos estudios se realizaron en amígdalas, en donde se 

demostró que en las células B vírgenes del manto se encuentran dos subpoblaciones; las 

células IgD+CD38-CD23+(Bm1) y las células IgD+CD38-CD23-(Bm2). También se 

encontraron células IgD+CD38+IgM+ clasificadas como Bm2´ y células IgD+CD38+ IgM- 

clasificadas como Bm3δ, identificadas como células fundadoras del centro germinal.  Dentro 

del centro germinal se clasificaron a las IgD-CD38+CD77+ como células Bm3, las cuales se 

distribuyen en la zona oscura y a las células IgD-CD38+CD77- como células Bm4 localizadas 

en la zona clara y las células B de memoria IgD-CD38- como Bm5, localizadas en el area 

intraepitelial. El identificar estas poblaciones de células B permite conocer con mayor certeza 
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los eventos que ocurren en el centro germinal (Figura 3) (35, 36,). Tambien se ha identificado la 

expresión de la proteína CD38 en células asesinas naturales (NK), monocitos, macrófagos 

linfocitos T, plaquetas y eritrocitos(37, 38, 39, 40, 41). 

 

 

 
 

Figura 3. Definición de subpoblaciones de células B en amigdalas humanas. (A)Esquema representativo de 

folículos secundarios de amigdalas. Consiste en una población de células B virgenes del mato IgD
+
CD38

-
y 

una población de células B del centro germinal IgD
-
CD38

+
. Las células del centro germinal se pueden 

dividir en células de zona oscura que contienen centroblastos CD77
+
Ki67

+
 y centrocitos en la zona clara 

CD77
-
Ki67

-
. Adicionalmente las células plasmaticas CD38

++
 las podemos encontrar dentro de los folículos 

o en las areas extrafoliculares mientras que las células B de memoria IgD
-
CD38

- 
se localizan dentro del area 

intraepitelial. (B) Las células B de amígdalas pueden ser separadas en cuatro subpoblaciones por una doble 

tincion de inmunofluorescencia con anti-IgD y anti-CD38. Las células B virgenes sIgD
+
CD38

- 
pueden ser 

separadas en subpoblaciones CD23
- 

(Bm1) y en subpoblaciones CD23
+
 (Bm2), mientras las células B 

sIgD
+
CD38

+
 pueden ser separadas en subpoblaciones sIgM+(Bm2´) y en subpoblaciones sIgM-(Bm3δ). 

Las células B de centro germinal pueden ser separadas en centroblastos CD77
+
 (Bm3) y centrocitos CD77

-
 

(Bm4). Las células B sIgD
-
CD38

-
 representan celulas B de memoria

(35)
.  
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1. INMUNOHISTOQUÍMICA 

La técnica de inmunohistoquímica permite identificar moléculas o antígenos de interés en 

muestras tisulares o citológicas. La aplicación directa de anticuerpos policlonales y 

monoclonales sobre secciones tisulares, permite la localización microanatómica de su 

expresión y su correlación con los parámetros morfológicos, aumentando la sensibilidad y 

especificidad del estudio y proporcionando información adicional esencial en muchos casos. 

Esta técnica se basa en la utilización de anticuerpos específicos, previamente marcados 

mediante enlace químico con enzimas, sin afectar la capacidad del anticuerpo para formar 

un complejo con el antígeno. El complejo antígeno anticuerpo, mediante la utilización de 

alguna de las enzimas específicas (peroxidasa, fosfatasa, etc.) permite ser localizado e 

identificado dentro de la muestra a estudiar (tejidos) al añadir el sustrato de la enzima y el 

cromógeno para hacer visible la reacción enzimática. (8). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Durante la ontogenia del linfocito B se expresan moléculas y proteínas que participan en 

los procesos de maduración y diferenciación de la célula B iniciando en la médula ósea y 

finalizando en el bazo, en donde la célula migra por diferentes compartimentos celulares 

dependiendo de su estadio de maduración, diferenciación y función.  

 

CD38 es una molécula que se expresa en células de origen linfoide y mieloide. Mediante 

anticuerpos agonistas se ha demostrado que CD38 participa en procesos como 

apoptosis, proliferación y diferenciación de linfocitos B; sin embargo, poco se conoce de 

su distribución en compartimentos celulares en el bazo. Conocer estos datos nos daría 

un panorama general, de la posible participación y función de CD38 en los estadios 

diferenciación del linfocito B. 
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III. HIPÓTESIS 

La expresión de CD38 en los diferentes compartimentos celulares del bazo, es 

dependiente del estadio de maduración, diferenciación y función de los linfocitos B. 
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IV. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la distribución histológica de las células que expresan CD38 en el bazo de 

ratones de la cepa C57BL/6.  

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Caracterizar el patrón de distribución de CD38 en las células de la pulpa roja y la 

pulpa blanca del bazo. 

2. Identificar el patrón de distribución de CD38 en los folículos primarios. 

3. Identificar el patrón de distribución de CD38 en los folículos secundarios. 

4. Identificar el patrón de distribución de CD38 en la zona marginal.    
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
A. RATONES 

Se emplearon ratones hembras de 8-12 semanas de edad de la cepa C57BL/6, los cuales 

fueron obtenidos del bioterio del CINVESTAV-IPN. Se trabajó con ratones no inmunizados e 

inmunizados por vía intraperitoneal con una suspensión de glóbulos rojos de carnero al 10% 

en PBS. Los ratones fueron sacrificados 8 días después de haber sido inmunizados. 

 

B. ANTICUERPOS 

Anticuerpo monoclonal de rata anti-CD38 de ratón (clona NIM-R5, Lab. Dr.Santos); anticuerpo 

policlonal de conejo anti-CD38 de ratón (Lab. Dr. Santos); anticuerpo monoclonal de rata anti-

B220 de ratón conjugado a biotina (Pharmingen, 01122D); anticuerpo monoclonal de ratón 

anti-IgD de ratón (alotipo) conjugado a biotina (Pharmingen, Mm-59-2B); PNA conjugado a 

biotina (Vector L-1070); anticuerpo monoclonal de rata anti ratón MOMA-1 conjugado a Biotina 

(Abcam, ab51814); anticuerpo policlonal de burro anti-IgG de rata conjugado a peroxidasa de 

rábano picante (HRP) (Jackson 712-035-150); anticuerpo policlonal chivo anti-IgG de conejo 

conjugado a HRP (BRL 9814SA). 

 

C. OBTENCIÓN DE TEJIDOS Y CORTES  

Los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical y se obtuvo el bazo, el cual se 

embebió en medio de inclusión Tissue tek (Sakura Finetek, 4583) y se congeló en nitrógeno 

líquido, para su conservación. Después, se hicieron los cortes de un grosor de 5 micras y se 

adhirieron a portaobjetos que previamente fueron preparados con poli L lisina (Sigma Aldrich, 

P8920). Los tejidos se dejaron secar una hora a temperatura ambiente, se fijaron con acetona 
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a -20 C durante 15 minutos, se dejaron secar 5 minutos y posteriormente se guardaron los 

cortes a -70 C hasta su procesamiento para hacer la inmunohistoquímica. 

  

D. TINCIÓN POR INMUNOHISTOQUIMICA DE CD38 Y OTROS MARCADORES 

Los cortes se incubaron en una estufa sin humedad durante 10 minutos a 37 C para que el 

tejido se adhiriera al vidrio. Después se les agregó peróxido de hidrógeno (Kaker ACS 2186-

01) al 9% con 0.1% de azida de sodio (Sigma Aldrich S-2002), para inhibir la peroxidasa 

endógena y se incubaron en una estufa sin humedad durante 30 minutos a 37 C. Los cortes 

se lavaron 3 veces durante 5 min con solución de lavado (PBS con 0. 2% de albúmina sérica 

bovina ([Research Organics A1310], pH 7.2) y se incubaron durante 30 minutos a 37 ºC con 

solución de bloqueo para receptores Fc (PBS al 2% de suero de humano, en BSA al 1%). Se 

agregó el anticuerpo primario anti-CD38 (monoclonal NIM-R5 1:50 ó policlonal de conejo 

1:1000) la dilución del anticuerpo se preparó en solución de bloqueo. El anticuerpo monoclonal 

se dejó incubando toda la noche a 4 C en cámara de humedad y el anticuerpo policlional se 

incubó una hora a temperatura ambiente. Posterior a la incubación, los cortes se lavaron 3 

veces durante 5 min con solución de lavado. A los cortes se les agregó el anticuerpo 

secundario correspondiente (anti-IgG de rata-HRP 1:100 ó anti-IgG de conejo-HRP 1:100), la 

dilución del anticuerpo se preparó en PBS al 1% de BSA y se dejó una hora a temperatura 

ambiente. Los cortes se lavaron 3 veces durante 5 min con solución de lavado. A los cortes se 

les agregó el sustrato de la enzima que contenía peróxido de hidrógeno y como cromógeno 

diaminobenzidina (Sigma Aldrich D5905). Las células del corte se observaron en el 

microscopio hasta la aparición del color café. Para detener la reacción los cortes se colocaron 

en solución de lavado. Para realizar la segunda tinción los cortes se lavaron 3 veces durante 5 
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minutos con solución de lavado, se les agregó peróxido de hidrógeno al 9% con 0.1% de azida 

de sodio, para inhibir la peroxidasa endógena y se incubaron en una estufa sin humedad 

durante 30 minutos a 37 C. Los cortes se lavaron 3 veces durante 5 min con solución de 

lavado, se incubaron durante 30 minutos a 37ºC con solución de bloqueo para receptores Fc. 

A los cortes se les agregó alguno de los siguientes reactivos marcados con biotina; anti-B220, 

1:500; anti-IgD, 1:400; anti-Moma-1, 1:250 o PNA, 1:200. La dilución de los reactivos se 

preparó en solución de bloqueo y se dejó incubando una hora a 37ºC a temperatura ambiente. 

Posterior a la incubación, los cortes se lavaron 3 veces durante 5 min con solución de lavado y 

se agregó la estreptavidina conjugada a peroxidasa 1:800 (Pierce, 21124) durante 20 minutos, 

a temperatura ambiente. Los cortes se lavaron 3 veces durante 5 min con solución de lavado. 

A los cortes se les agregó el sustrato de la enzima que contenía peróxido de hidrógeno y como 

cromógeno azul gris (Vector SG SK-4700) (Sigma Aldrich D5905). Las células del corte se 

observaron en el microscopio hasta la aparición café, para detener la reacción se colocaron 

los cortes en solución de lavado. Finalmente, los cortes se lavaron con agua destilada y se 

montaron en resina Poly mount (Polysciences INC 559203). Las imágenes se observaron en el 

microscopio Nikon modelo Eclipse E800 y se capturaron con el programa NIKON ACT-1. 
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 VI. RESULTADOS 

1. PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN IN SITU DE CD38 EN BAZO                                      

Para estudiar el patrón de distribución de CD38 en bazo se realizó una tinción indirecta 

utilizando el anticuerpo anti-CD38 (NIM-R5) y como secundario el anticuerpo anti-IgG de rata  

conjugado a peroxidasa de rábano. Se realizó la contratinción de los núcleos con verde de 

metilo (Figura 4). En esta figura se puede observar que CD38 está distribuido de forma 

heterogénea en la pulpa blanca y la pulpa roja. Importantemente, se observa que en algunos 

folículos (1, 2, 5, 6), la expresión de CD38 es mayor en la periferia mientras que en otros 

folículos (3,4) se observa una expresión homogénea.  

 

Figura 4. Patrón de expresión de CD38 en células de bazo. a) y c) Bazo teñido con anti-

CD38 NIM-R5 (café) y contra tinción de núcleos con verde de metilo, los círculos 1, 2, 3, 4, 5, 6 

señalan folículos a) Foto tomada de la parte superior del corte. b) Foto tomada de la parte 

media del corte. b) y d) Controles de isotipo.   
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2. DISTRIBUCIÓN HETEROGÉNEA DE CD38 EN CÉLULAS B. 

Después de observar el patrón de distribución de CD38 en la pulpa blanca y en la pulpa 

roja, decidimos investigar si las células que expresaban esta molécula eran linfocitos B. 

Para lo cual se realizó una tinción con anti-CD38 (anticuerpo monoclonal NIM-R5 ó el 

anticuerpo policlonal de conejo anti-CD38 del ratón) y un doble marcaje con el anticuerpo 

anti-B220 que identifica a todas las poblaciones de linfocitos B (células B transicionales, 

células B maduras vírgenes, células B activadas, células B de zona marginal y células B de 

memoria). (Figuras 5 y 6). En estas figuras podemos observar que un gran porcentaje de 

células B220+ expresan CD38 con intensidades variables.  

 

Figura 5. Patrón de expresión de CD38 en célula B en bazo. a) Expresión de CD38 (NIM-

R5 (café) en células B220+ (gris), el circulo señala un folículo. b) Control de isotipo. c) 

Aumento a 400x del folículo delimitado en a). 



21 

 

Es de notarse que los linfocitos B con mayor expresión de CD38 se encuentran en los folículos. 

En todos los folículos la distribución de CD38 es heterogénea, es decir, las células del centro de 

los folículos expresan menor cantidad de CD38 en comparación con las células que se 

encuentran en la periferia, también se observa que las células que se encuentran rodeando los 

folículos expresan CD38. 

 

 

 

Figura 6. Patrón de expresión de CD38 en célula B en bazo a) Expresión de CD38 

policlonal (café) en células B220+ (gris), los círculos 1, 2 señalan folículos.  b) Control de 

isotipo. c) aumento (400x) del folículo 1 d) aumento (400x) del folículo 2. 
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3. DISTRIBUCIÓN DE CD38 EN FOLÍCULOS PRIMARIOS  

Como se observó en las figuras 2 y 3, CD38 se expresa en agregados de células llamados 

folículos, los cuales pueden ser primarios o secundarios. Los folículos primarios están 

formados por células B T2, células B vírgenes y células B progenitoras de zona marginal que 

expresan altos niveles de IgD, por lo tanto, para saber la expresión de CD38 en folículos 

primarios, se hizo una tinción doble en bazo de ratones no inmunizados con los anticuerpos 

NIM-R5 (anti-CD38) y anti-IgD (Figuras 7 y 8). En esta tinción observamos que la mayoría de 

las células de los folículos primarios expresan CD38 con diferentes intensidades.  

 

Figura 7. Expresión de CD38 en folículos primarios. a) Corte de una sección de bazo de un 

ratón no inmunizado teñido con anti-CD38 NIM-R5 (café) y anti-IgD (gris), los círculos 1, 2 

señalan folículos primarios. b) Control de isotipo. c) Folículo primario 1 a 400x. d) Folículo 

primario 2 a 400x.  
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También podemos apreciar que las células con mayor expresión de CD38 se encuentran 

rodeando al folículo primario y que probablemente son células de zona marginal. 

 

 

 

Figura 8. Expresión de CD38 en folículos primarios. a) Corte de una sección de bazo de un 

ratón no inmunizado teñido con anti-CD38 policlonal (café) y anti- IgD (gris), los círculos 1, 2 

señalan folículos primarios. b) Control de isotipo. c) Folículo primario 1 a 400x. d) Folículo 

primario 2 a 400x.  
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4. EXPRESIÓN DE CD38 EN FOLÍCULOS SECUNDARIOS 

Después de haber observado que CD38 se expresaba en células B de folículos primarios, 

decidimos examinar la presencia de CD38 en los folículos secundarios. Para obtener folículos 

secundarios inmunizamos a ratones C57BL/6 con eritrocitos de carnero y posteriormente los 

sacrificamos para obtener el bazo y realizar tinciones dobles con CD38 y PNA (Figura 9). En 

esta figura podemos observar que CD38 se expresa principalmente en las células de la zona 

del manto y en algunas células de centro germinal.  

 

 

 

Figura 9. Expresión de CD38 en folículos secundarios. a) Corte de una sección de bazo de 

un ratón inmunizado teñido con anti-CD38 policlonal (café) y PNA (centro germinal, gris), los 

círculos 1, 2 señala folículos secundarios. b) Control de isotipo. c) Folículo secundario 1 a 

400x. d) Folículo secundario 2 a 400x.  
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Con el objetivo de corroborar los resultados obtenidos en la figura 6 se realizó una tinción 

doble con anti-CD38 y anti-IgD para vislumbrar la zona del manto y el centro germinal (Figura 

10), con esta tinción se confirmó la expresión de CD38 en las células de la zona del manto y 

nos percatamos que las células de centro germinal expresaban también CD38, aunque en 

baja intensidad, lo que no se había observado de manera clara con la tinción con PNA. 

 

 

 

Figura 10. Distribución CD38 en los folículos secundarios a) Bazo teñido con anti-CD38 

NIM-R5 (café) y anti-IgD (zona del manto-gris). El circulo señala un folículo secundario b) 

Control de isotipo. C) Folículo secundario a 400x.  
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5. EXPRESIÓN DE CD38 EN CÉLULAS DE ZONA MARGINAL. 

Para analizar si las células que se encuentran en la periferia de los folículos corresponden a 

células de zona marginal se realizó una tinción con el anticuerpo anti-CD38 y MOMA-1 un 

anticuerpo que identifica a macrófagos metalofílicos que delimitan la zona marginal con las 

células de los folículos (Figura 11). Lo que se observa en esta figura es que, las células con 

mayor expresión de CD38 se encuentran en la zona marginal. Estos datos nos podrían indicar 

que las células B de zona marginal y otras poblaciones celulares residentes de esta área 

expresan esta molécula en alta intensidad. 

 

 

Figura 11. Distribución CD38 en las células de zona marginal. 

a) Bazo teñido con anti-CD38 policlonal (café) y MOMA-1(gris). b) Control de isotipo. c) 

Zona marginal a 400x. 
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VII. DISCUSIÓN 

Estudios previos, realizados principalmente por citometría de flujo, han reportado la 

expresión de CD38 en diferentes poblaciones celulares del bazo de ratón; sin embargo, 

poco se conoce de su distribución en los diferentes compartimentos celulares del bazo y 

menos aún, de otros tipos celulares que pudieran estar expresando dicha proteína. Para 

conocer la localización in situ de CD38 en las células de bazo, se realizó una tinción por 

inmunohistoquímica en los cortes con anti-CD38 en donde observamos que CD38 se 

distribuye las células de la pulpa roja y en las células de los folículos de la pulpa blanca del 

bazo (Figura 4). Una vez que se observó este patrón de distribución de CD38, decidimos 

investigar si las células que expresaban esta molécula eran linfocitos B; para esto se hizo 

una tinción doble con B220 y CD38. Lo que demostró que las células B positivas para CD38, 

se localizan en los folículos, e interesantemente, las que tienen mayor expresión de la 

molécula se encuentran en la periferia del mismo. También observamos células B fuera de 

los folículos con expresión de CD38 y células B que no expresan CD38 (figuras 5, 6); estos 

datos concuerdan con reportes previos hechos en nuestro laboratorio en donde se demostró 

por tinciones para citometría de flujo que en los linfocitos B de bazo existen dos poblaciones 

con base en la expresión de CD38 (29). Con los datos in situ localizamos las células que 

expresan CD38 con intensidad alta, intermedia y baja en el tejido, lo cual en un futuro nos 

serviría para poder elucidar la posible función de CD38 en estas poblaciones celulares. 

 

Como se observa en las figuras 2 y 3, CD38 se expresa en agregados de células B llamados 

folículos, los cuales pueden ser primarios o secundarios. Se sabe que los folículos primarios 

se caracterizan por contener células B que expresan IgD de membrana, por tal motivo se 

realizó una tinción doble con anti-CD38 y anti-IgD, para identificar la expresión de CD38 en 
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los folículos primarios. Lo que observamos en esta tinción es que las células localizadas en 

estos compartimientos expresan CD38 de forma heterogénea es decir hay células B con 

expresión elevada, intermedia o baja (Figuras 7, 8). Datos reportados por el grupo de 

Cariappa y colaboradores demostraron que los folículos primarios están formados por 

células B inmaduras transicionales 2, células B progenitoras de zona marginal y células B 

maduras vírgenes (20). Antecedentes de nuestro laboratorio indican que las células B 

transicionales 2 tienen una alta expresión de CD38 comparadas con las células B maduras 

(28). Estos datos nos podrían sugerir que posiblemente las células con mayor expresión de 

CD38 en los folículos sean los linfocitos B inmaduros transicionales 2. Otro dato interesante 

que podemos observar en las figuras 3 y 4 es la alta expresión de CD38 en las células que 

rodean al folículo primario, por estructura de la pulpa blanca y la baja expresión de IgD de 

membrana lo cual sugiere que podrían ser células residentes de zona marginal (17). Con 

todas estas observaciones podemos sugerir que la expresión de CD38 depende del estadio 

de maduración de los linfocitos B, lo cual nos hablaría de algún proceso de regulación 

desconocido que probablemente sufre esta molécula. 

 

Posteriormente a estos resultados, caracterizamos la expresión de CD38 en los folículos 

secundarios de ratones inmunizados con glóbulos rojos de carneros. Estos ratones fueron 

sacrificados ocho días después para realizar la doble tinción de CD38 y PNA. Se observaron 

que las células del manto mantenían la expresión de CD38 y que los linfocitos en reacción de 

centro germinal positivos para PNA expresaban algunos CD38 y otros no lo expresaban 

(Figura 9). Con estos datos no se podía concluir debido a que, tal vez, la tinción con PNA 

estuviera enmascarando una baja expresión en CD38. Otra forma de localizar CD38 en los 

folículos secundarios es realizar tinciones con anti-IgD de membrana ya que estos folículos 
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son característicos de formar una corona llamada zona del manto en donde se agregan las 

células B que no son antígeno específicas (14). Por esta razón, realizamos una tinción doble 

para CD38 e IgD evidenciando así la presencia de CD38 en el centro germinal. Analizando 

estos resultados encontramos que CD38 se expresa en células del manto, dato observado en 

la tinción con PNA, también observamos que dentro de esta zona se encuentran células más 

grandes, que no expresan IgD en la membrana, pero con expresión de CD38. Esto sugiere 

que, probablemente, estas células podrían estar migrando del centro germinal hacia la zona 

extrafolicular como células plasmáticas. Finalmente, pudimos visualizar que las células en 

reacción de centro germinal expresan CD38 en baja intensidad (Figura 10). Con estos 

resultados nosotros podemos inferir que cuando las células B se encuentran en reposo 

expresan niveles intermedios de CD38; sin embargo, cuando las células interaccionan con su 

antígeno y entran en reacción de centro germinal, disminuyen considerablemente la expresión 

de CD38. Nuestros datos concuerdan con los datos previamente reportados por el grupo de 

Kearney y colaboradores en donde ellos observan la expresión de CD38 en centro germinal de 

ratones BALB/c (31). Antecedentes de experimentos in vitro, reportados en nuestro laboratorio, 

han demostrado que cuando las células B se activan elevan la expresión de CD38 (25). Esto 

nos deja incógnitas interesantes para trabajos futuros, como la búsqueda de la expresión de 

CD38 durante el transcurso de la interacción de la célula B con el antígeno, y su migración a 

los límites de la zona de T y el folículo, en donde estos linfocitos B activados deciden entrar en 

reacción de centro germinal o migrar hacia la zona extrafolicular para proliferar y diferenciarse 

en células productoras de anticuerpo de corta vida (14).  

 

Por último, decidimos buscar la expresión de CD38 en la zona marginal, debido a que, por 

datos de nuestro laboratorio, los linfocitos B de zona marginal expresan CD38 y debido a su 
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distribución en los compartimentos de la pulpa blanca, las células en la periferia del folículo 

podrían ser células residentes de zona marginal. Para cubrir este objetivo se realizó una doble 

tinción con CD38 y MOMA-1, un anticuerpo que identifica macrófagos metalofílicos de zona 

marginal. Se observó con esta tinción que algunos macrófagos metalofílicos expresaban CD38 

y que, importantemente, las células residentes de zona marginal expresan altas cantidades de 

CD38 (Figura 11). Con estos resultados y con los datos obtenidos previamente en nuestro 

laboratorio, podemos sugerir que probablemente la alta expresión de CD38 en la zona 

marginal se deba a las células B residentes de esta área. Aunque también en esta zona se 

albergan macrófagos de zona marginal que participan en el transporte de antígenos a las 

células B foliculares y células dendríticas que capturan antígeno y lo presentan a los linfocitos 

T (17), por eso no nos extrañaría que estas células pudieran estar expresando CD38. 

 

Con estos resultados concluimos que CD38 se está expresando en células B inmaduras 

transicionales 2 en los folículos primarios. Sabemos que dependiendo de una señal fuerte o 

débil a través del BCR, pueden diferenciarse en células B foliculares o en células B de zona 

marginal. Las células B maduras foliculares expresan baja cantidad de CD38, tal vez por 

tratarse de células en reposo; por el contrario, las células B de zona marginal expresan altas 

cantidades de CD38 que concuerda con su estado de pre-activación.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. CD38 se expresa en las células de la pulpa blanca y de la pulpa roja del bazo del ratón. 

2. La expresión de CD38 en las células B de los folículos primarios es heterogénea. 

3. Las células B del manto en los folículos secundarios, expresan CD38 de forma heterogénea. 

4. Las células en reacción de centro germinal disminuyen la expresión de CD38. 

5. Las células con mayor expresión de CD38 se localizan en la zona marginal.  
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IX. PERSPECTIVAS DEL TRABAJO 

 

1. Identificar cómo están distribuidos los linfocitos B T2 que expresan CD38 en el 

folículo. 

2. Determinar si las células con mayor expresión de CD38 en la zona marginal son 

linfocitos B residentes de esta área. 

3. Realizar una cinética en la expresión de CD38 en las células del centro germinal a 

tiempos tempranos de su formación para observar las variaciones generadas en la 

molécula a lo largo de este proceso. 
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