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Ac: Anticuerpo 

AcMo: Anticuerpo monoclonal 

CCDA: Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos 

CDs: Células dendríticas 

CF: Citometría de flujo 

CI: Control de isotipo 

CMH: Complejo mayor de histocompatibilidad 

CMSPs: Células mononucleares de sangre periférica 

CTLs: Linfocitos T citotóxicos (���
�
�����	����
�����) 

GPI: Glucofosfatidilinositol 

HLA: Antígeno leucocitario humano 

IFN: Interferón 

Ig: Inmunoglobulina 

IL: Interleuquina 

ITAM: Motivo de activación basado en tirosina 

ITIM: Motivo de inhibición basado en tirosina 

LTCD4+: Linfocitos T CD4+ 

MICA/B: �����	��������������	������������������ 

NK: Asesina natural (������	���		��) 

NKG2DL: Ligando de NKG2D 

PHA: Fitohemaglutinina 

PMA: Forbol%12%miristato%13 acetato 

SMAC: Complejo supramolecular de activación ( ������
	���	�������!���
���	�����) 

SI: Sinapsis inmunológica 

sMICA: MICA soluble 

ULPBs: "#$%�����������
����� 
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El desencadenamiento de la respuesta inmune depende de la cuidadosa regulación 

de la activación linfocitaria. Para este fin, los linfocitos T requieren de dos señales para 

activarse. La primera señal deriva de la interacción entre el receptor de las células T (TCR) y 

una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), que presenta a un péptido 

unido [1]. El TCR es un receptor clonotípico conformado por un heterodímero α/β asociado a 

otras tres unidades invariantes diméricas: CD3γε, CD3δε y un homodímero CD3ξ [2, 3]. Este 

complejo CD3 es el encargado de transducir señales al interior de la célula luego de que el 

dímero α/β interaccionó con el antígeno en el contexto de una molécula del CMH. Este 

efecto puede ser mimetizado por anticuerpos anti%receptor [3, 4]. La segunda señal 

denominada co%estimulatoria, generalmente es provista por moléculas expresadas en la 

superficie de las células presentadoras de antígenos (CPA) tales como CD80/CD86 que van 

a interaccionar con el receptor CD28 presente en linfocitos T vírgenes (��#�� �). La co%

estimulación es crítica para la activación de los linfocitos T vírgenes, la inducción de la 

proliferación celular, la prevención de la anergia y/o apoptosis, la diferenciación a células 

efectoras y de memoria, y la cooperación célula%célula [5%7]. 

 

Figura 1. La activación del linfocito T requiere de la señal 1, derivada de la interacción del TCR con el 

complejo CMH-péptido, y de la señal 2 o co-estimulatoria, proveniente de la interacción entre las 

moléculas CD28 con CD80/CD86. 
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El reconocimiento de complejos CMH%péptido específicos en la superficie de la CPA 

por el TCR del linfocito T conduce a la formación de una estructura especializada de 

señalización caracterizada por un reordenamiento molecular que involucra la segregación de 

moléculas de superficie y componentes de señalización, dicha estructura recibe el nombre 

de complejo supramolecular de activación (SMAC,  ������
	���	��� ����!���
���	�����). La 

zona de contacto entre las dos células se denomina sinapsis inmunológica (SI) [8%11]. El 

primer contacto entre el TCR y el complejo CMH%péptido específico se produce en la zona 

más periférica de la SI, a medida que la SI va madurando dichas moléculas se van 

trasladando hacia el centro. Luego de transcurridos 30 a 45 minutos la SI se encuentra 

madura pudiéndose diferenciar dos zonas: una zona central o cSMAC, enriquecida en el 

complejo CD3/TCR y otras moléculas señalizadoras, como CD28 y Lck, y una zona periférica 

o pSMAC, que contiene moléculas más implicadas en la adhesión como LFA%1 y talín (��#�$) 

[12]. 

 

 

Figura 2. Esquema de una SI madura. a) Imagen esquemática mostrando una selección de las parejas 

receptor/ligando implicadas en el reconocimiento de las células T. El complejo CMH-péptido específico se muestra 

en rojo, las moléculas activadoras y co-estimuladoras se muestran en azul, las moléculas inhibidoras en amarillo, y 

las moléculas que no contribuyen a la señalización en gris. La flecha indica las señales que llevarán a la activación 

de la célula. b) Imagen que muestra la característica morfología en “ojo de buey” de la organización molecular del 

SMAC, el cSMAC en marrón, el anillo del pSMAC en verde y la región distal (dSMAC) en gris. También se muestran 

las parejas moleculares que están enriquecidas en cada región: CTLA4 (cytotoxic T lymphocyte antigen 4), ICAM1, 

LFA1, PI3K, SHP2 (SRC homology 2-domain-containing protein tyrosine phosphatase 2), TCR, ZAP70. * CD45 entra 

en el cSMAC en fases tempranas. Tomado de [13] 

 

 

 

 



Introducción 

8 
 

La señalización en linfocitos T depende del tiempo que dure la interacción entre el 

linfocito T y la CPA [14, 15]. La duración de la estimulación a través del TCR representa el 

punto clave para la activación, la diferenciación y en última instancia la muerte del linfocito 

T [16]. Los linfocitos T vírgenes requieren un estímulo de unas 20 horas para establecer un 

fuerte compromiso proliferativo [17]. La formación de SMACs contribuye en la amplificación 

de los procesos de transducción de señales desencadenados por el TCR [18], lo que permite 

que el umbral de activación sea alcanzado más rápidamente y a menores dosis de antígeno 

que en ausencia de co%estimulación [16, 17]. A diferencia de los linfocitos T vírgenes, las 

células T de memoria tienen un bajo umbral de activación porque su maquinaria de 

transducción de señales está perfectamente acoplada [19, 20]. Por otro lado, una 

estimulación excesiva de linfocitos T conduce a una muerte celular inducida por activación, 

un estadío final que puede ser evitado por la microagregación de CD28, que aumenta los 

niveles de la molécula antiapoptótica Bcl%XL  [21]. Después de completar el primer ciclo de 

mitosis, las células T activadas se dividen aproximadamente cada 10 horas, dando origen a 

un gran número de células. Mientras los linfocitos T se dividen en condiciones de continua 

estimulación a través del TCR y por citoquinas, las células se diferencian progresivamente y 

adquieren la capacidad de producir citoquinas efectoras [22, 23]. Esto lleva paulatinamente 

a la polarización de la respuesta hacia un perfil Th1 o Th2, la que es promovida por IFN%γ e 

IL%12, e IL%4 respectivamente [24%28]. Durante la polarización del linfocito T se expresan 

factores de transcripción característicos de linaje, tales como T%bet para células Th1 o 

GATA3 y c%Maf para células Th2 [29%32]. Recientemente se caracterizó un nuevo perfil de 

diferenciación de células T efectoras que recibió el nombre de células Th17 debido a la 

capacidad que poseen estas células de producir IL%17, entre otras citoquinas [25]. Entre los 

factores claves involucrados en la generación de dichas células se encuentran los factores 

de diferenciación TGF%β e IL%6 o IL%21, la IL%23 (que actúa como factor de crecimiento y 

estabilización) y los factores de transcripción STAT3, RORγt y RORα [25]. La participación de 

TGF%β como factor clave en la diferenciación de células Th17 sitúa a dicho linaje celular en 

estrecha relación con células T regulatorias con fenotipo CD4+CD25+Foxp3+ (Tregs), dado 

que dentro de los órganos periféricos del sistema inmune TGF%β induce la diferenciación de 

células T vírgenes en células Treg Foxp3+ [33, 34]. En la ��#+"��, podemos observar los 

diferentes linajes de células T y los factores involucrados en la diferenciación de cada tipo 

celular. 
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Figura 3: Linajes de células T. Durante el reconocimiento de complejos CMH-péptido específico en la superficie de 

la CPA por el TCR del linfocito T CD4
+
 (LTCD4

+
), el perfil de citoquinas generado va a determinar la diferenciación y 

conversión de los LTCD4
+
 vírgenes en células Th1, Th2, Th17, Treg inducibles (iTreg) y Tfh (follicular helper T cells). 

Este programa de diferenciación está controlado por citoquinas producidas por células de la inmunidad innata, 

tales como IL-12 e IFN-γ (para la diferenciación hacia un perfil Th1) o IL-4 (para la diferenciación hacia un perfil 

Th2). El TGF-β junto con la IL-6 inducen la diferenciación hacia un perfil TH17, mientras que la diferenciación a 

células iTreg es inducida por TGF-β, acido retinoico (AR) e IL-2. Por otro lado, la IL-21 es necesaria para la 

diferenciación de células Tfh. También se han identificado los factores de transcripción específicos que 

instrumentan el programa de diferenciación hacia cada subtipo de células T colaboradoras: T-bet para células Th1, 

GATA3 para células Th2, RORγt para células Th17 y Foxp3 para células iTreg. Hasta hace poco tiempo, se pensaba 

que las células T efectoras eran los linajes de diferenciación terminal, pero actualmente parece que existe una 

considerable plasticidad que permitiría la inter-conversión a otro fenotipo. Si bien las células Th1 y Th2 poseen un 

fenotipo más estable, bajo ciertas condiciones de citoquinas las células iTreg y Th17 pueden cambiar fácilmente a 

otro fenotipo de células T colaboradoras. Por ejemplo, bajo la estimulación con IL-6 e IL-21 las células iTreg pueden 

convertirse en células productoras de IL-17. Las células Treg también pueden transformarse en células Tfh, y para 

ello requieren de células B y de la interacción CD40-CD40L. Las células Th17 pueden convertirse en células Th1 

productoras de IFN-γ o en células Th2 productoras de IL-4, cuando son estimuladas con IL-12 o IL-4 

respectivamente. Y por otro lado, existen evidencias que sugieren que las células Th2 pueden cambiar a células 

productoras de IL-9 en respuesta a TGF-β, aunque no está claro si estas células ″Th9″ realmente representan un 

nuevo linaje celular. Tomado de [34]. 

 

 

,� )-���.���������"��/'�()��")�)0�!"�()���1$�

Uno de los eventos claves de la activación de los linfocitos T es la producción de la 

citoquina mitogénica interleuquina 2 (IL%2). IL%2 tiene un rol muy importante tanto en la 

proliferación celular como en la protección contra la muerte celular, por mecanismos que 

involucran la activación de mediadores anti%apoptóticos [35]. La IL%2 se une a su receptor 

específico (IL%2R), que está formado por las subunidades α (CD25), β y γc [36]. Las 
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subunidades β y γc, que son componentes funcionales de otros receptores de citoquinas, 

forman un receptor de afinidad intermedia para IL%2 que está expresado en forma 

constitutiva en linfocitos T vírgenes [37]. Al asociarse con la subunidad α, se ensambla el 

receptor de IL%2 de alta afinidad [38]. La expresión de la subunidad α es inducida en 

linfocitos T vírgenes como consecuencia de la señalización a través del TCR, lo que aumenta 

la sensibilidad de la célula a IL%2, y la robustez de la respuesta inmune [39]. 

 

 

2����&�����()�#)�)'�����

La familia de genes MIC fue identificada en 1994 por el grupo de Spies cuando 

buscaba nuevos genes en la región del HLA%B [40]. Esta familia se compone de dos genes 

(MICA y MICB) y 4 pseudogenes [40%42], cuya ubicación se muestra esquemáticamente en 

la  �#+"� 2. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ubicación de los genes de la familia MIC en la región de clase I del HLA. Se muestran los genes para las 

moléculas de clase I HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-E, HLA-F y HLA-G, así como los 2 genes (MICA y MICB) y 4 

pseudogenes (MICC, MICD, MICE y MICF) de la familia MIC. 

 

Se ha demostrado que los genes MIC están conservados en muchos mamíferos, 

entre los que se encuentran primates (chimpancé, orangután, babuino, tamarindo, gibón), 

cabra, cerdo, vaca, perro y hámster [40, 43]. Sin embargo, no se ha encontrado dicho gen 

en el genoma murino [40, 43]. No obstante, se ha descripto una familia de genes en ratón 

denominada Mill (�����	������	���� 	
���������������#&�), compuesta por los genes ��		$ Y 

��		' que están relacionados con MICA y MICB [44, 45]. 

 

 

3���)�/�����*�#)��&����()�������

Los genes MICA y MICB, de 11,7 kpb y 12,9 kpb, respectivamente. Son 

inusualmente largos comparados con los genes del HLA, que tienen una longitud promedio 

de 3,5 kpb [46, 47]. Sin embargo, la estructura genómica general semeja aquella de los 
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genes de clase I del CMH, donde cada dominio está codificado por un exón diferente [48]. 

MICA posee un primer intrón muy largo [40], donde existen sitios de unión para factores de 

transcripción como NFκB [49]. 

 

 

4���"��'�"�0�!�*�0"!�)5���()������

� El gen de MICA codifica para un ARNm de 1.382 nucleótidos (nt) que contiene un 

marco de lectura abierta de 1.149 nt, originando un polipéptido de 383 aminoácidos con un 

peso molecular de 43 kDa [40]. Esta longitud varía de acuerdo al número de repeticiones de 

alanina del segmento transmembrana de diferentes alelos [50]. El gen de MICB genera un 

transcripto de 2.376 nt y un marco de lectura abierto de la misma longitud que MICA, con 

quien comparte un 83% de similitud de secuencia aminoacídica [47]. La homología entre 

MICA y otros genes del HLA de clase I es muy baja, siendo de 15 a 21% en el dominio α1, 

19 a 30% en el dominio α2 y 32 a 36% en el dominio α3 [40]. Esta baja homología entre 

miembros de la familia de genes MIC y los genes de clase I del HLA es reflejo de una 

diversificación muy temprana en la evolución. 

El polipéptido de MICA neosintetizado consta de 383 aminoácidos, contiene un 

péptido líder para translocación al retículo endoplasmatico (RE), tres dominios 

extracelulares α1, α2 y α3, un segmento hidrofóbico de transmembrana y una cola 

citoplasmática relativamente corta [40]. En células epiteliales polarizadas se observó que la 

cola citoplasmática dirige a esta molécula a la superficie basolateral [51]. El dominio α3 

carece de la secuencia de unión al correceptor CD8. La presencia de 8 sitios de N%

glicosilación en MICA y 5 en MICB, contrasta con el único sitio de glicosilación de las 

moléculas clásicas de clase I, el que a su vez está ausente en MICA y MICB [40]. La 

proteína MICA nativa está altamente glicosilada, lo que incrementa su peso molecular de 43 

kDa (péptido desnudo) a 65 kDa (proteína madura [52]). Además, no requiere de β2%

microglobulina ni del procesamiento antigénico o de las proteínas TAP para su expresión en 

superficie [53, 54]. 

En 1999 se cristalizó la porción extracelular del alelo MICA*001 (��#+"��3, [55]) y 

se pudo observar que efectivamente el hipotético bolsillo de unión de péptido es muy 

angosto (10 Å de ancho) como para contener un ligando, comparado a los 18 Å del bolsillo 

de las moléculas clásicas de clase I del CMH. Además, la estructura obtenida confirmó que 

MICA no se une a β2%microglobulina. 
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Al igual que los genes de clase I del HLA, MICA y MICB son polimórficos y se 

expresan de forma codominante [56], conociéndose hasta la fecha más de 60 alelos de 

MICA [57%61] y 30 alelos de MICB [62%64]. La mayoría de los sitios polimórficos varían en 

posiciones nucleotídicas no redundantes, con predominancia en los dominios α2 y α3. Una 

lista actualizada de los alelos de MICA y MICB se encuentra en el sitio de Internet del ����

����
����
	�������� (http://www.anthonynolan.org.uk/research/hlainformaticsgroup/). 

La gran divergencia entre MICA y MICB reside dentro de los respectivos exones del 

segmento transmembrana. A diferencia de MICB, MICA posee variaciones en el número de 

repeticiones de la secuencia en tándem GCT, que codifica para diferente número de alaninas 

[50]. Basado en el número de estas repeticiones, los alelos se denominaron A4 (4 

repeticiones de la secuencia GCT), A5 (5 repeticiones de la secuencia GCT), A6 (6 

repeticiones de la secuencia GCT), A9 (9 repeticiones de la secuencia GCT), A10 (10 

repeticiones de la secuencia GCT) y A5.1. Este último es idéntico a A5 excepto que posee 

una inserción (G) que genera un corrimiento del marco de lectura y un codón de 

terminación prematuro dentro de la región transmembrana [62]. Además, el alelo 

MICA*010 codifica para una proteína inestable que es degradada rápidamente dentro de la 

célula y que no alcanza a expresarse en superficie celular [65]. 

Los alelos más frecuentes en diferentes grupos étnicos son MICA*008, seguido por 

MICA*002, MICA*004 y MICA*010, dependiendo de las poblaciones [66]. Los genes MIC 

parecen no ser esenciales para la vida, ya que por una deleción en la región del CMH, el 

0,1024% de la población japonesa carece completamente del gen de MICA y el gen de MICB 

contiene un codón de terminación prematuro [67]. A diferencia de las graves consecuencias 

de la ausencia de genes funcionales de clase I o clase II del CMH, los individuos MIC%/% son 

aparentemente normales. Probablemente esto se deba a que NKG2D es un receptor 

promiscuo que reconoce a MICA, MICB y otros ligandos (que se detallaran más adelante). 

 

Figura 5: Estructura cristalográfica de MICA: a) 

La estructura de los dominios α1, α2 y α3 

responden a la estructura general de las 

moléculas de clase I del CMH, pero b) el 

bolsillo formado por los dominios α1 y α2 es 

demasiado angosto para contener un péptido, 

comparado con la molécula clásica HLA-B27 . 

Tomado de [55]. 

�� 7�
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Hasta hace muy poco tiempo atrás se creía que MICA tenía un patrón de expresión 

restringido a células endoteliales, fibroblastos, queratinocitos, monocitos y epitelio 

gastrointestinal, y que no se expresaba en linfocitos T o B en reposo [52, 54, 68]. Sin 

embargo, estudios recientes han demostrado que se puede detectar el ARNm tanto de MICA 

como MICB en una amplia variedad de tejidos (con excepción de las células del sistema 

nervioso central), lo que indica que existe la posibilidad de que se expresen dichas proteínas 

y en consecuencia puedan detectarse en la membrana celular [69]. 

En la región promotora de MICA se ha demostrado la existencia de un elemento 

regulador de la respuesta al choque térmico, similar al que se encuentra en el gen de la 

proteína de choque térmico de 70 kDa (hsp70, [52]) y en otros genes que se inducen frente 

a estímulos de estrés. Como era de esperar, MICA se induce por choque térmico [52] y 

estrés oxidativo [70] en líneas de carcinoma humanos. Por otro lado, fibroblastos y células 

endoteliales sometidas a un estrés biológico como lo es la infección con citomegalovirus 

humano (CMV) aumentan los niveles de expresión de MICA [71]. No obstante, se ha 

observado que las células infectadas con este virus escapan al reconocimiento por células T 

debido a que expresan productos virales que impiden el procesamiento de antígenos y la 

expresión de moléculas clase I del CMH [72]. Sin embargo, al inducir la expresión de MICA, 

el virus facilita el reconocimiento a través de NKG2D, lo que aumenta fuertemente la 

respuesta mediada por células citotóxicas T αβ CD8+ específicas del virus [71]. No obstante, 

el aumento de MICA se ve contrarrestado por la proteína viral UL16, la que es capaz de 

inducir la degradación de MICA [73]. Llamativamente, el alelo más frecuentemente 

encontrado en diversas poblaciones, MICA*008 (que posee una inserción que genera un 

codón stop prematuro y una proteína truncada que carece de la porción citoplasmática, pero 

que mantiene su capacidad de estimular a las células NK %������	���		���), es resistente a 

esta degradación [73]. Por lo tanto, aquellas personas portadoras del alelo MICA*008 serían 

más resistentes a la infección por CMV. De esta manera, la interacción con patógenos como 

el CMV durante el transcurso de la evolución, pudo haber ejercido una presión selectiva 

para el desarrollo del polimorfismo de los genes MIC. Por otro lado, los linfocitos T γδ 

(Vγ2Vδ2) que tienen la capacidad de expresar el receptor NKG2D, poseen un rol importante 

en la respuesta inmune contra la bacteria intracelular ���
���������� �������	
���( La 

infección de células dendríticas (CDs) y de líneas epiteliales con ���
�����������������	
��� 

también induce un aumento en la expresión de MICA en la superficie de dichas células tanto 

��� !�!
 como ��� !���
� [74] lo que las hace susceptibles al reconocimiento por NKG2D 

presente en linfocitos T γδ (Vγ2Vδ2). Este reconocimiento permite potenciar la respuesta 

celular dependiente del TCR contra antígenos no peptídicos y a superantígenos, por lo que 

en determinadas circunstancias MICA actuaría como molécula coestimulatoria [74]. 

Asimismo, la infección de líneas epiteliales con bacterias del grupo de )����������� �
	� 
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también induce la expresión de MICA en superficie, e induce la liberación de IFN%γ en la 

línea celular NKL [75].  

Por lo tanto, estos hallazgos indican que MICA funcionaría como un sensor de 

homeostasis celular. El reconocimiento de células que han inducido expresión de altos 

niveles de MICA en superficie celular por estímulos de estrés, activación celular o infección 

induce su destrucción en forma NKG2D%dependiente por parte de células citotóxicas [52, 

71, 73, 76%78]. Este fenómeno, constituye un novedoso mecanismo de eliminación de 

células infectadas. 

Nuestro grupo ha demostrado que MICA se induce en LTCD4+ y CD8+ estimulados 

con células alogeneicas ��� !���
, proceso en el que interviene la microagregación del 

complejo TCR/CD3 y la molécula coestimulatoria CD28 [79]. La señalización intracelular 

involucra la activación de las vías de transducción de señales #��*+��, ERK1/2, p38 MAPK, 

calcineurina, las rutas de señalización dependientes de IL%2, Jaks/STATs y p70S6 quinasa 

[80] y al factor de transcripción NF%κB [49]. 

En concordancia con nuestros resultados se ha observado que la expresión de 

distintos ligandos de NKG2D (NKG2DLs) se induce ���!���
 en LTCD4+ y CD8+ estimulados 

con superantígeno, con células alogeneicas o antígenos específicos [81]. Tal activación 

promovió la fosforilación de la proteína ��������	������������ ������� (ATM), una de las 

quinasa requeridas para la expresión de NKG2DLs durante la respuesta de daño al DNA. 

Asimismo, la inhibición de la vía ���*&��,���	����������� (ATR) en linfocitos T bloqueó la 

inducción de MICA en un proceso dependiente de NF%κB [81]. 
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La expresión de MICA también ha sido asociada a la neotransformación, debido a que 

se ha observado que carcinomas de mama, pulmón, ovario, próstata, colon, riñón y 

melanomas expresan altos niveles de MICA [82%84]. Asimismo, MICA se encuentra 

frecuentemente sobre%expresada en distintas líneas celulares tumorales [82]. 

Recientemente se ha demostrado que las células responden ante daños genotóxicos (altas 

dosis de radiación ionizante, tratamiento con inhibidores de la replicación del ADN o de la 

ADN polimerasa) induciendo la expresión de MICA y otros NKG2DLs. Si bien el anti%oncogen 

p53 está vinculado con la protección ante una transformación maligna [85], este supresor 

de tumores no parecería estar involucrado en la regulación de la expresión de MICA [86]. 

Por lo tanto, la expresión constitutiva de NKG2DLs en tumores, que generalmente poseen 

mutaciones, podría deberse a la activación crónica de las vías de reparación del ADN [86]. 
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De esta manera, estímulos genotóxicos que inducen la expresión de NKG2DLs hacen a los 

tumores susceptibles al ataque citotóxico por células NKG2D+ [87]. 

 

 

�;���+&!")'�

 Diversas líneas de evidencia indican que la tumorigénesis es un proceso que 

involucra múltiples pasos. Cada uno de estos pasos se produce por un cambio genético que 

conduce a la transformación progresiva de una célula normal en una célula neoplásica. 

Durante este proceso darviniano las células normales adquieren una seria de cambios 

genéticos que les confieren algún tipo de ventaja en el crecimiento celular, que finalmente 

conduce al desarrollo de los tumores y eventualmente el establecimiento de metástasis 

[88]. 

 Se ha sugerido que existen 6 alteraciones esenciales en la fisiología de las células 

que colectivamente permiten la transformación tumoral. Estas alteraciones provocan: 

• Autosuficiencia en la producción de factores de crecimiento 

• Pérdida de respuesta a señales inhibitorias del crecimiento celular 

• Evasión de o resistencia a la apoptosis 

• Adquisición de potencial replicativo ilimitado 

• Promoción de angiogenesis sostenida 

• Invasión de tejidos (capacidad metastásica) 

Por cada uno de los 100 tipos distintos de cáncer que se han descripto pueden existir 

además distintos subtipos de tumores. El cáncer de piel es el tercer tipo más frecuente de 

cáncer en humanos. Las formas más comunes de este tipo de cáncer son el carcinoma 

celular basal, el carcinoma celular escamoso y el melanoma, la forma más peligrosa, la que 

genera mayor número de muertes y cuya incidencia aumenta año tras año en los países 

Occidentales. Cuando el melanoma se diagnostica en estadíos tempranos, generalmente 

puede ser curado por remoción quirúrgica. Sin embargo, una vez que se han esparcido más 

allá de la piel y los ganglios linfáticos locales, los melanomas malignos metastáticos son 

refractarios a las terapias existentes. Por ello es importante generar terapias antitumorales 

alternativas a la quimioterapia partiendo de un conocimiento detallado de la relación que se 

establece entre el tumor y el sistema inmune del hospedador. Esto se debe a que aunque 

los tumores derivan de células propias, generalmente la neotransformación se asocia 

también a la expresión de neoantígenos que pueden ser reconocidos por el sistema inmune 

del organismo. A través del reconocimiento de estos antígenos tumorales el sistema inmune 

es capaz de atacar a las células transformadas, destruyéndolas antes de que el tumor se 



Introducción 

16 
 

forme en una masa celular de un tamaño tal que genere una sintomatología en el paciente. 

Este rol del sistema inmune fue originalmente propuesto por Paul Erlich a comienzos del 

siglo XX, luego la hipótesis fue expandida por Sir Macfarlane Burnet y Lewis Thomas en la 

década del ´50 y el fenómeno recibió el nombre de “vigilancia inmunológica del cáncer”.  

Sin embargo, a pesar del rol del sistema inmune como efector de una respuesta 

inmune anti%tumoral, los tumores crecen en huéspedes inmunocompetentes debido a una 

gran variedad de mecanismos de escape y contra%ataque tumoral que les permite evadir la 

respuesta inmune montada por el organismo. Por este motivo, una vez que un tumor sólido 

está establecido, vascularizado y es clínicamente detectable, la regresión espontánea es un 

evento infrecuente [89].  

Algunos autores consideran que no existe “escape” del tumor porque la respuesta 

inmune contra el tumor, al igual que contra los tejidos normales, se caracteriza por la 

ignorancia, tolerancia y supresión [90]. Sin embargo, existen evidencias que indican que el 

sistema inmune selecciona, durante la formación del tumor, variantes que están mejor 

adaptadas para sobrevivir en un ambiente inmunológicamente intacto, de una manera muy 

parecida a lo que hace con virus, bacterias y parásitos. Por ejemplo, los tumores que se 

forman en huéspedes inmunocompetentes son menos inmunogénicos que los tumores que 

se desarrollan en ausencia de un sistema inmune intacto [91, 92]. De esta manera en los 

tumores que se generan bajo la presión del sistema inmune se seleccionan células más 

resistentes a los mecanismos efectores citotóxicos, produciendo variantes tumorales con 

inmunogenicidad reducida o que adquirieron otros mecanismos que les permiten evadir o 

suprimir el ataque inmune y que tienen más probabilidades de sobrevivir en el hospedador 

inmunocompetente [92]. 

Teniendo en cuenta tanto la acción protectiva sobre el hospedador como la acción 

modeladora del sistema inmune sobre el tumor en desarrollo, Robert Schreiber postuló la 

hipótesis de inmunoedición del cáncer, un refinamiento de la vigilancia inmunológica que 

tiene una visión más amplia de las interacciones entre el sistema inmune y el tumor [91]. 

De acuerdo con estas hipótesis, el proceso de inmunoedición del cáncer puede dividirse en 

tres etapas denominadas eliminación, equilibrio y escape. 

El proceso de )��&������� abarca el concepto original de la vigilancia inmunológica. 

En la primera fase del proceso de eliminación, una vez que los tumores sólidos alcanzan 

cierto tamaño, éstos comienzan a crecer invasivamente y requieren una mayor provisión de 

sangre, que llega como consecuencia de la producción de proteínas del estroma tisular y 

factores angiogénicos por parte del tumor. El crecimiento invasivo causa alteraciones 

menores en el tejido circundante e induce señales inflamatorias que llevan al reclutamiento 

de células de la inmunidad innata (células NK, células NKT, linfocitos Tγδ, macrófagos y 

CDs). Ciertas moléculas en las células transformadas (tanto expresadas como resultado del 
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proceso de neotransformación en sí mismo o inducidas por la limitada respuesta 

inflamatoria) son reconocidas por las células linfoides infiltrantes, que son estimuladas para 

producir IFN%γ. Este fenómeno puede provocar la muerte tumoral por arresto del ciclo 

celular y por mecanismos apoptóticos [93, 94]. Asimismo, las células tumorales y la 

reacción inflamatoria desencadenada inducen la producción local de quimoquinas tales como 

CXCL10 (proteína inducible por interferón%10, IP%10), CXCL9 (monoquina inducida por IFN%

γ, MIG) y CXC11L%α (quemoatractante de células T inducible por IFN, I%TAC). Estas 

quimoquinas contribuyen al reclutamiento de células linfoides con actividad citotóxica anti%

tumoral. Algunas ejercen además efectos anti%angiogénicos, contribuyendo a los 

mecanismos de eliminación del tumor [95%97]. Los restos de células tumorales apoptóticas 

generados como consecuencia directa o indirecta del IFN%γ sobre el tumor, pueden ser 

fagocitados por CDs locales, que luego migrarían a ganglios linfáticos drenantes y darían 

inicio a una respuesta inmune adaptativa anti%tumoral. Evidencias recientes sugieren que la 

expresión en superficie de la proteína pre%apoptótica calreticulina podría ejercer un fuerte 

impacto sobre la respuesta inmune [98]. Asimismo, la liberación de la proteína HMGB1 

(����� �
��	���� ��
��� �
� $� ��
����) durante etapas tardías de la apoptosis tumoral 

promueve el procesamiento de antígenos por CDs y por lo tanto contribuye a una 

presentación de antígeno eficiente y a la consecuente activación de linfocitos T citotóxicos 

(CTLs) [99]. En este sentido, las evidencias sugieren que el conjunto de señales generadas 

durante la apoptosis podrían desencadenar una respuesta inmune eficiente contra células 

tumorales que mueren en respuesta a agentes quimioterapeuticos o por acción de la 

radiación [98%100]. Por otra parte, las quimoquinas producidas durante la progresión del 

proceso inflamatorio reclutan más células NK y macrófagos. En la fase siguiente, los 

macrófagos y las células NK que infiltran el tumor se activan mutuamente por producción 

recíproca de IL%12 e IFN%γ, y destruyen más células tumorales por mecanismos que 

involucran perforina, TRAIL (ligando inductor de apoptosis relacionado con el factor de 

necrosis tumoral o ��+���	����� ��
��
������������� 	�����), e intermediarios reactivos del 

nitrógeno y del oxígeno [91]. Las CDs que migraron a los ganglios linfáticos drenantes 

inducen la activación y diferenciación de los LTCD4+ específicos de tumor hacia un perfil 

Th1, productor de IFN%γ, que a su vez facilita la activación y diferenciación de LTCD8+ 

citotóxicos específicos del tumor. Estos LTCD4+ y CD8+ migran al foco tumoral, donde los 

CTLs destruyen a las células tumorales remanentes que expresan los antígenos tumorales 

específicamente reconocidos y cuya inmunogenicidad aumentó por la exposición al IFN%γ 

producido localmente [92]. Cuando el proceso de eliminación es exitoso para destruir el 

tumor en desarrollo, esto constituye el proceso completo de edición, sin progresión a las 

fases siguientes. Sin embargo, y debido a la existencia de numerosos mecanismos de 

escape tumoral [89, 90, 101], la eliminación es ineficiente en muchos casos. 
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En el proceso de )<+���7"�!, el sistema inmune y cualquier variante de las células 

tumorales que haya sobrevivido al proceso de eliminación, entran en un equilibrio dinámico. 

En este proceso, los linfocitos y el IFN%γ ejercen una potente presión de selección sobre las 

células tumorales, la que es suficiente para contener pero no para eliminar totalmente a un 

lecho tumoral que posee células inestables genéticamente y con alta tasa de mutación. 

Durante este período de selección darwiniana, muchas de las variantes originales de escape 

de las células tumorales son destruidas, y sobreviven selectivamente aquellas variantes que 

llevan mutaciones que les proporcionan una ventaja adaptativa, es decir, un aumento en la 

resistencia al ataque inmune. Se ha postulado que esta fase de equilibrio es la más larga de 

los tres procesos, pudiendo extenderse a lo largo de un período de muchos años [91, 102]. 

 En la tercera fase, denominada )'��0), las variantes tumorales que sobrevivieron, 

comienzan a expandirse de forma descontrolada. Esto resulta en una enfermedad maligna 

observable clínicamente que, si se deja avanzar, resulta en la muerte del portador del 

tumor. En los últimos años se han estudiado y descripto numerosas estrategias 

inmunosupresoras utilizadas por las células tumorales, las que recientemente han sido 

reseñadas en un artículo de Rabinovich y col [101]. Estos mecanismos incluyen defectos en 

la señalización luego de la estimulación del TCR, defectos en la maquinaria de presentación 

de antígenos, activación de señales coestimulatorias negativas en el microambiente tumoral 

(CTLA%4/B7, PD%1/PD%L1), secreción de factores inmunosupresores (IL%10, TGF%β, 

galectina%1, gangliosidos, prostaglandina E2), activación de vías proapoptóticas en las 

células efectoras de la respuesta inmune anti%tumoral (FasL, TRAIL, RCAS1) e inhibición de 

la diferenciación y maduración de las CDs (a través de factores reguladores negativos como 

VEGF, galectina%1 e IL%10 y a través de vías de señalización intracelular como la de Stat3 y 

SOCS1). Además, distintas poblaciones de células regulatorias reclutadas o inducidas por 

los tumores contribuyen a esta red inmunosupresora, las que incluyen a las células Tregs 

CD4+CD25+Foxp3+, las células T regulatorias inducibles Tr1 productoras de IL%10, las 

células NKT productoras de IL%13 y distintas subpoblaciones de CDs mieloides y 

plasmocitoides [101]. 

Sabemos que las poblaciones celulares linfocitarias efectoras de una respuesta anti%

tumoral son los CTLs (con TCR αβ o TCR γδ) y las células NK, las que forman parte de los 

infiltrados linfocitarios que se detectan en los tumores (TILs: ���
�� ��-�	��������

	����
�����). Recientemente se ha demostrado que los TILs de pacientes con melanomas 

expresan NKG2D y que este receptor es importante para el reconocimiento del tumor por 

parte de estos linfocitos [103], reforzando la idea de que NKG2D es importante en la 

inmunidad anti%tumoral también en humanos. Pese a la expresión de NKG2D en TILs y de 

NKG2DL en diversos tumores humanos, éstos continúan con su desarrollo lo que se debe a 

la existencia de diversos mecanismos de escape que comprometen a las células NK y más 

específicamente a NKG2D. Dentro de los diferentes mecanismos de escape tumoral que 
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involucran al sistema NKG2DL%NKG2D se demostró que el ectodominio de MICA puede ser 

secretado ���!���
 al medio de cultivo y detectado ���!�!
 en suero de pacientes con cáncer, 

lo que afecta la funcionalidad de células citotóxicas por interferencia en la interacción con el 

receptor NKG2D [104, 105]. El clivaje involucra la acción de metaloproteasas [105] y 

recientemente se ha demostrado que MICA se asocia en la superficie celular con la proteína 

ERp5 y que esta interacción es requerida para el clivaje de MICA y la secreción del 

ectodominio soluble [106]. El clivaje de MICA no solo genera variantes tumorales con baja 

expresión de MICA sino que induce la internalización de NKG2D en células NK y LTCD8+ y, 

consecuentemente una disminución de su expresión en superficie. De esta manera las 

células citotóxicas se ven impedidas de reconocer a las células tumorales. Otro mecanismo 

de escape que involucra al sistema NKG2DL%NKG2D es mediado por TGF%β. Esta citoquina 

inmunosupresora [107] tiene un doble efecto sobre el sistema NKG2DL%NKG2D. Por un lado 

regula negativamente la expresión de MICA y otros NKG2DL en la superficie de células 

tumorales [108] y por otro lado induce una disminución en la expresión de NKG2D en 

LTCD8+ y células NK, lo que evita el reconocimiento y destrucción de distintos tipos 

celulares [109%112] sin afectar la expresión de perforina y FasL [113]. El TGF%β además de 

ser secretado por los tumores, es expresado en la superficie de las células Treg, que en el 

microambiente tumoral inducen una disminución de NKG2D en las células NK [109]. En 

nuestro laboratorio, demostramos la existencia de otro mecanismo de escape que involucra 

al sistema MICA%NKG2D y que consiste en la retención intracelular de formas inmaduras de 

MICA en el retículo endoplásmico de células de melanoma, lo que confiere resistencia ���

!���
 e ���!�!
 a la actividad tumoricida de las células NK, proceso debido a un transporte 

retrógrado y una degradación de MICA en el proteasoma [114]. Los diferentes mecanismos 

de escape tumoral mencionados anteriormente se esquematizan en la ��#+"��4. 

 Como se mencionara más arriba, uno de los mecanismos efectores más efectivos de 

la respuesta inmune anti%tumoral es la activación de células citotóxicas (LTCD8+ y células 

NK). Ambas inducen la muerte de las células blanco por apoptosis mediada por dos tipos de 

mecanismos. En el primero, denominado mecanismo secretorio, las células citotóxicas 

reconocen y movilizan sus gránulos secretorios hacia el sitio de contacto con las células 

blanco. Estos gránulos contienen diferentes componentes que participan en el mecanismo 

citotóxico. Los de mayor relevancia son la granzima B, una serinoproteasa capaz de activar 

caspasas, y la perforina, una proteína desestabilizante de membranas [115]. En los 

gránulos secretorios la granzima B forma un complejo con la perforina y una tercera 

proteína de alto peso molecular denominada serglicina que actúa como proteína 

transportadora o �������. Este complejo se libera en la zona de contacto entre las dos 

células donde es endocitado por la célula blanco, principalmente por el receptor de manosa 

3%fosfato (MPR, [116]). La internalización conduce a la formación de una vacuola de pH 

ácido que induce la activación de las perforinas que ejercen efectos desestabilizantes sobre 
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la membrana de la vacuola endocítica permitiendo que la granzima B acceda al citosol de la 

célula blanco activando al sistema de caspasas que inducen la muerte por apoptosis [117]. 

En el segundo proceso, denominado mecanismo no secretorio participan miembros de la 

familia del factor de necrosis tumoral (TNF)%α tales como el ligando de Fas (FasL) y en 

forma secundaria en las células NK, TRAIL [118]. Una vez activadas, las células citotóxicas 

comienzan a expresar FasL en su superficie, lo que les permite unirse a diversas células que 

expresan su receptor CD95 (Fas). La interacción entre Fas y FasL induce la trimerización de 

Fas en la célula blanco promoviendo el reclutamiento de proteínas al dominio de muerte de 

Fas que desencadenan una cascada de activación de caspasas que involucra a la caspasa 8 

y conduce a la apoptosis de la célula blanco. 

 Hasta hace unos pocos años se creía que la principal respuesta biológica 

desencadenada por células NK sobre células infectadas con virus o células neoplásicas era 

su actividad citotóxica. Sin embargo, en la actualidad sabemos que la función más 

importante de las células NK es la secreción de citoquinas, en particular el IFN%γ [119, 120]. 

De hecho, las células NK constituyen la primera fuente de IFN%γ detectado luego de la 

infección con diferentes patógenos, proceso que se observa unas pocas horas después o 

durante los primeros días de producida la infección. Este IFN%γ resulta crítico para perfilar la 

respuesta inmune innata y adaptativa, por lo que las células NK son realmente reguladores 

de la respuesta inmune contra una gran variedad de patógenos [121]. Por otro lado, se 

sabe que las células NK son capaces de establecer un diálogo recíproco con CDs lo que 

también le permite regular la respuesta inmune adaptativa tanto en forma cualitativa como 

cuantitativa [121, 122]. Esto las hace doblemente atractivas para estudios tendientes al 

desarrollo de inmunoterapias para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, ya que por 

un lado son capaces de destruir células transformadas y por otro tienen la habilidad de 

perfilar la respuesta inmune adaptativa anti%tumoral hacia un perfil Th1 y citotóxico 

mediado por LTCD8+. 
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Figura 6: Mecanismos de escape tumoral. Se muestran mecanismos de escape tumoral que involucran 

interacciones celulares y secreción de diferentes moléculas por parte del tumor y células del sistema inmune. 

MICA es clivada de la superficie de ciertos tumores por metaloproteasas (MMPs) y junto con el TFG-β (secretado 

por el tumor y/o por células Treg) induce una disminución en la expresión de NKG2D en LTCD8
+
 y en células NK. 

Los tumores que expresan bajos niveles de NKG2DL son entonces deficientemente reconocidos por las células 

citotóxicas que además muestran baja expresión de NKG2D. Por otro lado, la interacción establecida entre células 

tumorales y LTCD4
+
 va a estar mediada por moléculas coestimulatorias negativas (CTLA-4/B7, PD-1/PD-L1), al 

mismo tiempo que se induce la activación de vías proapoptóticas en las células efectoras de la respuesta inmune 

anti-tumoral por la interacción de las moléculas Fas-FasL. El tumor secreta factores inmunosupresores (IL-10, TGF-

β, VEGF y galectina-1) los cuales van a inhibir la diferenciación y maduración de las CDs, generando CDs 

tolerogénicas capaces de regular negativamente la funcionalidad de LTCD4
+
. Distintas poblaciones de células 

regulatorias reclutadas o inducidas por los tumores contribuyen a esta red inmunosupresora actuando 

directamente sobre LTCD4
+
 y CD8

+
. Además, galectina-1 secretada por el tumor induce apoptosis en células Th1 

[123]. En su conjunto, todos estos mecanismos van a contribuir al silenciamiento de la respuesta inmune. 
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Las células NK comprenden aproximadamente de un 5 a un 15% de las células 

linfoides circulantes en sangre periférica. Derivan de un precursor CD34+ y completan su 

desarrollo en la médula ósea. Para su maduración requieren de varias citoquinas, entre las 

cuales la IL%15 liberada por células estromales de la médula ósea, parece tener un papel 
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crucial en la diferenciación hacia el linaje de células NK [124]. Otras citoquinas como la IL%

7, el SCF (�������		�-���
�) y el Flt3%L (ligando de Flt3) jugarían además un papel relevante 

en las etapas tempranas de la maduración [124, 125]. Esta maduración puede ocurrir en 

ausencia de un timo funcional tanto en humanos como en ratones [126]. Sin embargo, las 

células NK comparten un precursor común con los linfocitos T (diferente del que da lugar a 

los linfocitos B y a los granulocitos/macrófagos) que sufre diferenciación hacia un linaje T o 

NK en función del microambiente [127]. Evidencias recientes en modelos murinos indican 

que el factor de transcripción E4BP4 (también conocido como NFIL3) es esencial para la 

generación del linaje de células NK [128, 129]. Este factor de transcripción constituye el 

primer factor de transcripción especifico del linaje de células NK que se ha descripto. 

Las células NK fueron descriptas hace más de 30 años por su capacidad de lisar 

células tumorales o células infectadas con virus que no expresaban moléculas de clase I del 

complejo mayor de histocompatibilidad (CMH). Este concepto le permitió a Klas Kärre 

proponer la hipótesis del �������� ��	-, en la que se planteaba que las células NK 

monitoreaban los niveles de expresión de moléculas de clase I del CMH sobre la célula y 

destruían a aquéllas células que por diversos mecanismos habían dejado de expresar 

niveles normales de estas moléculas [125], generalmente células tumorales o infectadas 

con virus.� Aunque se las asoció inmediatamente con el fenómeno de vigilancia 

inmunológica, el reconocimiento de células con niveles bajos o nulos de moléculas de clase I 

del CMH implicaba necesariamente la existencia de receptores activadores de citotoxicidad 

que dispararan la actividad biológica de estas células citotóxicas. En este sentido, las 

moléculas de clase I del CMH no son siempre necesarias para proteger de la lisis por parte 

de las células NK. Por ejemplo, las células NK son incapaces de rechazar tejidos no 

hematopoyeticos deficientes en moléculas de clase I del CMH, e ��� !���
 no pueden lisar 

fibroblastos de ratones deficientes en β2%microglobulina que no expresan moléculas de clase 

I del CMH [130]. Por otro lado, la inhibición tras la unión de las moléculas del CMH de clase 

I no es siempre suficiente para prevenir la citotoxicidad por parte de las células NK. Algunas 

células infectadas con virus que mantienen la expresión de moléculas de clase I del CMH en 

superficie son lisadas eficientemente por células NK autólogas [131]. Además, células NK 

activadas con IL%2 aumentan la actividad lítica comparada con células NK no estimuladas, y 

adquieren así, la capacidad de lisar blancos resistentes [132]. Estas observaciones apuntan 

a la importancia crucial de los receptores activadores en la regulación de la función efectora 

de las células NK. 

La unión de receptores activadores a moléculas de membrana de células blanco no 

solo desencadena la citotoxicidad sino que también promueve la producción de citoquinas, 

la migración de las células NK, su activación y su proliferación. Cada célula NK parece 

expresar su propio repertorio de receptores activadores e inhibidores (usualmente entre 3 y 

4 de cada tipo) de manera que la citotoxicidad se encuentra finalmente regulada por un 
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balance de señales provenientes de receptores inhibidores que interactúan con las 

moléculas de clase I del CMH y de receptores activadores que reconocen moléculas 

relacionadas con el CMH de clase I en las células blanco [133]. 

Además, el rol de las células NK como “citotóxicas naturales” está siendo revisado ya 

que existe una gran proporción de células NK en sangre periférica fenotipicamente maduras 

pero con una muy baja actividad citotóxica contra células blanco susceptibles [134]. Se ha 

comprobado que las células NK requieren de distintos pasos de activación, regulados por 

distintos receptores y citoquinas para adquirir la capacidad citotóxica en respuesta al 

reconocimiento de las células blanco. Tanto la localización de estas etapas de maduración 

finales como las células que proveen las señales de maduración no son totalmente conocidas. 

Evidencias recientes indican que las CDs y/o los monocitos y macrófagos serían los 

responsables de promover tal activación [120, 121, 135]. Esto no solo tiene consecuencias 

sobre las células NK, sino que se trata de una interacción bidireccional que también resulta en 

la maduración, activación o apoptosis de las CDs dependiendo del estado de activación de 

ambos tipos celulares [136, 137]. Este reconocimiento es mediado por el receptor activador 

NKp30 en la célula NK [138]. Recientemente se ha demostrado que la interacción� ��� !�!
 

entre CDs y células NK juega un papel importante en la inducción de una respuesta inmune 

eficiente contra células infectadas con virus y células tumorales [139, 140]. 

Como consecuencia de este diálogo recíproco intenso establecido entre las CDs y las 

células NK se produce una estimulación bidireccional, las CDs adquieren capacidad de 

actuar como CPAs profesionales (que expresan moléculas coestimulatorias tales como CD80 

y CD86) ya que las células NK promueven su maduración. Simultáneamente, en un proceso 

que involucra la �����%presentación de IL%15 por las CDs [141] las células NK adquieren la 

capacidad de ejercer funciones efectoras citotóxicas contra distintas células tumorales y la 

capacidad de secretar citoquinas inmunoregulatorias (principalmente, IFN%γ). Las células NK 

se convertirían así en una fuente temprana de IFN%γ necesaria para la polarización de la 

respuesta inmune hacia un perfil Th1. Este programa de diferenciación es iniciado por la IL%

12 liberada por CDs maduras y requiere del factor de transcripción T%bet [142]. El IFN%γ 

tiene un papel doble en la polarización hacia el perfil Th1, ya que por un lado induce un 

aumento en la producción de IL%12 por CDs y por otra parte sinergiza con las señales 

transducidas a partir del TCR para maximizar la expresión de T%bet y consecuentemente el 

receptor de IL%12 en células T vírgenes inmunocompetentes. 

Recientemente se ha propuesto una re%definición de lo que es una célula NK, 

teniendo en cuenta nuevos ensayos funcionales y análisis genómicos. Según esta definición 

“una célula NK es un linfocito NKp46+CD3% presente en todas las especies de mamíferos, 

que depende de IL%15 y responde a IL%12. Luego de su maduración, las células NK son una 

fuente temprana de IFN%γ y son capaces de lisar células que han perdido la expresión 

constitutiva de moléculas propias (como por ejemplo moléculas del CMH de clase I) y que 
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expresan moléculas propias inducibles por estrés (ej: ligandos del receptor activador NKG2D 

%NKG2DLs%) o moléculas microbianas (ej: m157 de citomegalovirus murino %MCMV% o 

agonistas de TLR%3)” [120]. 

En humanos se han identificado dos subpoblaciones de células NK que se 

caracterizan por poseer funciones especializadas diferentes. La subpoblación mayoritaria 

(90%) expresa bajos niveles de CD56 (CD56dim) y altos niveles del receptor de tipo IIIA 

para la porción Fc de la inmunoglobulina G CD16 (CD16bright). Estas células son las 

responsables de la citotoxicidad natural que las hace capaces de lisar células tumorales ���

!���
 e ���!�!
 [125, 143] y de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA, 

[125]). No expresan CCR7 ni L%selectina (CD62L), pero expresan altos niveles de LFA%1 y 

otras moléculas de adhesión, por lo que se supone que son capaces de migrar a tejidos 

periféricos donde ejercen su actividad [144]. Por el contrario, la subpoblación minoritaria de 

células NK de sangre periférica (10%) expresa altos niveles de CD56 (CD56bright) y niveles 

bajos o nulos de CD16 (CD16dim o CD16%). Esta población constituye una fuente importante 

de citoquinas inmunorregulatorias (IFN%γ, TNF%α, TNF%β, IL%10, IL%13, GM%CSF) que juegan 

un papel muy importante durante el desarrollo de la respuesta inmune innata y el disparo 

de la respuesta inmune adaptativa. Esta subpoblación expresa altos niveles de CCR7 y L%

selectina (CD62L), lo que les confiere la habilidad de migrar y anidar en órganos linfáticos 

secundarios, donde liberan las citoquinas que regularían la respuesta adaptativa de 

linfocitos T y B [144]. Se ha demostrado que las CDs co%localizan con las células NK en las 

áreas T de los ganglios linfáticos [145]. En ensayos realizados ���!���
, se ha observado que 

CDs fueron capaces de estimular la subpoblación de células NK CD56brightCD16% [145]. Por 

otro lado, el bloqueo de IL%12 suprimió la producción de IFN%γ mediada por células NK e 

inducida por CDs, mientras que IL%15 unida a la membrana de CDs fue esencial para la 

proliferación y la sobrevida de estas células NK [145]. Por lo tanto, los resultados indican 

que los órganos linfáticos secundarios podrían ser un potencial sitio de interacción entre 

CDs y células NK y que las citoquinas IL%12 e IL%15 producidas por CDs ejercerían un rol 

importante en la activación de células NK. 

Recientemente se ha demostrado que las células NK de la población CD56bright son 

precursores que dan lugar a las células CD56dim luego de ser activadas por citoquinas en 

sangre periférica [146]. 

 Debido a sus características, las células NK se han considerado como células de la 

inmunidad innata. Sin embargo, descubrimientos recientes han puesto en duda esta 

clasificación [147]. En un modelo de hipersensibilidad inducida por contacto a un hapteno 

químico [148], y en un modelo de infección con MCMV [149] se demostró la existencia de 

células NK de “memoria”, con capacidad de secretar IFN%γ y degranular rápidamente luego 

de una re%estimulación con el antígeno específico [149]. Usando un sistema de 

transferencia adoptiva de células NK, donde podía realizarse un seguimiento con un 
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marcador congénito de las células NK que habían estado en contacto previamente con el 

antígeno, observaron que una subpoblación de células NK (caracterizadas por la expresión 

del receptor activador de ratón Ly49H) pueden experimentar una fuerte expansión celular, 

lo que conduce a células NK de “memoria” que pueden permanecer en el hospedador hasta 

varios meses después de la infección [149]. Es importante destacar que si bien todos estos 

hallazgos se realizaron en un modelo de infección viral, es posible pensar en el surgimiento 

de células NK de “memoria” durante el crecimiento tumoral. Otros investigadores 

observaron que cuando se transferían células NK activadas con citoquinas a ratones Rag%/% 

vírgenes de tratamiento alguno, estas células NK eran detectables entre los 7 y 22 días 

después de su transferencia adoptiva y que no producían IFN%γ [150]. Sin embargo, cuando 

se re%estimularon las células NK transferidas empleando citoquinas se observó que eran 

capaces de producir altas cantidades de IFN%γ [150]. En su conjunto, estos experimentos 

permitieron identificar células NK de “memoria” capaces de responder más eficientemente a 

una segunda estimulación. 
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 A diferencia de lo que ocurre con los linfocitos T y B, las células NK no emplean un 

único receptor para el reconocimiento de las células blanco. Por el contrario, expresan un 

conjunto de receptores asociados a cascadas de señalización intracelular específicas. 

Durante los últimos años se han caracterizado un número importante de estos receptores, 

todos los cuales son proteínas integrales de membrana asociados a subunidades 

transductoras de señales específicas. 

Funcionalmente, los receptores de células NK se dividen en inhibidores y activadores 

de citotoxicidad [151, 152]. Los receptores inhibidores poseen en su cola citoplasmática un 

dominio ITIM (motivo de inhibición basado en tirosina o� ������������
�� ���
����� ������

�������
����
��-. cuya secuencia es V/IxYxxL/V), que luego de fosforilarse recluta fosfatasas 

de la familia SHP%1 que previenen las funciones efectoras de las células NK. Por el contrario, 

los receptores activadores de citotoxicidad poseen una cola citoplasmática corta que carece 

del dominio ITIM [143, 153]. Para llevar a cabo la señalización se asocian con diferentes 

moléculas adaptadoras, tales como CD3ζ, FcεRIγ y DAP12, que poseen motivos ITAM 

(motivo de activación basado en tirosina o �����
������
�����
���������������!���
���
��-, 

cuya secuencia es YxxLx6%8YxxL/I) o DAP10, que contiene un motivo YxxM. La unión de 

estos receptores a sus ligandos resulta en la activación de una cascada de fosforilación, 

mediada por tirosín%quinasas intracelulares, que en última instancia llevan a la producción 

de citoquinas y la movilización de gránulos secretorios que contienen perforina y granzimas 

[154]. 
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Como se mencionara, la actividad citotóxica de las células NK se encuentra 

finamente regulada por la integración de señales de activación e inhibición que reciben a 

través de los receptores respectivos. En condiciones normales, la señalización a través de 

los receptores activadores está continuamente bloqueada y prevalecen las señales 

desencadenadas por los receptores inhibitorios, que mayoritariamente reconocen a diversas 

moléculas de clase I del CMH. En situaciones patológicas (principalmente en células 

tumorales o infectadas con virus) en las que se produce una disminución en la expresión de 

ligandos de receptores inhibitorios de células NK o en situaciones en las que se produce un 

aumento en la expresión de ligandos de receptores activadores de células NK, se genera un 

balance en la señalización intracelular en favor del desarrollo de citotoxicidad [133, 155]. 

Sin embargo, en el caso de las células tumorales, en las que se produce a menudo tanto 

una disminución en los niveles de expresión de moléculas de clase I del CMH como un 

aumento en la expresión de ligandos de receptores activadores, se observa que los tumores 

crecen y hacen metástasis lo que sugiere la existencia de mecanismos de escape de la 

inmunidad anti%tumoral y/o el desarrollo de una inmunidad anti%tumoral deficiente para el 

control y erradicación de las células cancerosas que compromete no solo a las CDs, 

monocitos y linfocitos [101] sino también a las células NK [156]. 
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 Desde el punto de vista de la organización de los genes, existen 2 grandes grupos de 

receptores de células NK: 

1)  el complejo de receptores leucocitarios o LRC (	���
�����������
���
��	�) 

2) el complejo de receptores de citotoxicidad natural o NKC (������	���		����
��	�). 

 El grupo de los LRCs comprende 2 familias de genes que se encuentran en el 

cromosoma 19 humano: los receptores de tipo KIR (��		��� �����
�	
��	���	����������
�) y 

los receptores ILT (�����
�	
��	���	���������������) o LIR (	���
����� �������
���������
��). 

Por otra parte, los genes del NKC mapean en el cromosoma 12 humano y comprenden 

mayoritariamente a miembros de la familia de genes NKG2  (CD94/NKG2A, %B, [157]). 

 

�$�������!&0�)@!�()�")�)0�!")'��)+�!����"�!'�A�	�B?  
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En las células NK humanas, el reconocimiento de diferentes alelos HLA (por ������

	���
����� �������) %A, %B y %C está mediado por miembros de la familia KIR (CD158), 

codificados dentro del complejo LRC. Estos receptores son glicoproteínas de membrana de 

tipo I. Se pueden identificar dos subfamilias de receptores KIR, basadas en el número de 
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dominios de la superfamilia de las inmunoglobulinas en la región extracelular de estas 

moléculas [158]. La subfamilia KIR3D contiene tres dominios, mientras que la subfamilia 

KIR2D contiene dos. A su vez, los dominios citoplasmáticos de los KIR pueden ser largos (L) 

o cortos (S), lo que se corresponde con su función como receptores inhibitorios o 

activadores, respectivamente. Los KIRs inhibitorios contienen una o dos secuencias ITIM en 

sus dominios citoplasmáticos. Por otra parte, los receptores activadores no señalizan 

directamente, sino que se asocian no covalentemente con otras moléculas adaptadoras con 

motivos ITAM que sirven como unidades de transducción de señales [158]. Existe una 

excepción, el receptor KIR2DL4, que aunque posee dominio citoplasmático largo, con una 

secuencia ITIM, tiene función activadora [159]. 

En general, los KIR3D reconocen alelos HLA%A, y %B, mientras que los receptores 

KIR2D reconocen alelos HLA%C [160%162]. Los KIR inhibitorios se expresan además en 

linfocitos T activados [163] donde modulan sus funciones [153, 158]. 
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La familia ILT/LIR se compone de 13 genes relacionados que codifican proteínas con 

2 o 4 dominios extracelulares de la superfamilia de las inmunoglobulinas [158]. Estos 

receptores están ampliamente distribuidos en las células del sistema inmune. Se los 

encuentra expresados en monocitos, macrófagos, CDs y algunas subpoblaciones de 

linfocitos B y células NK. La presencia de secuencias ITIM en las regiones citoplasmáticas de 

ILT2, 4, 5 y 8 sugiere que actuarían como receptores inhibitorios en una forma análoga a 

los KIRs. 

Un miembro de esta familia, ILT2 (LIR%1), es un receptor inhibitorio que se une a 

distintas moléculas clase I del CMH, incluyendo la molécula no clásica HLA%G. ILT2 se 

expresa en monocitos, macrófagos, células B, CDs, células NK y en una subpoblación de 

células T, donde actúa como modulador negativo de sus funciones efectoras [153, 162]. 

 

�$���$���!&0�)@!�()�")�)0�!")'�()����!�!9���(�(����+"���A�=�B?���:2C�=�$�

Los receptores pertenecientes a la familia de las lectinas tipo C CD94/NKG2 son 

heterodímeros (excepto NKG2D) unidos por puentes disulfuro, expresados como proteínas 

de membrana de tipo II en células NK y subpoblaciones de células T. Los genes que 

codifican para CD94 y NKG2 están localizados dentro del complejo NKC. La subunidad CD94 

del receptor es invariante y está codificada por un solo gen. Por otro lado, NKG2 constituye 

una familia multigénica de al menos 5 proteínas, designadas NKG2A (y su variante 

generada por ��	����� alternativo, NKG2B), NKG2C, NKG2D y NKG2E [164, 165]. Los 

dominios extracelulares de unión al ligando de NKG2A/B, %C y %E comparten un alto grado 
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de homología. Los dominios citoplasmáticos pueden ser tanto largos (NKG2A/B) o cortos 

(NKG2C y E), correspondientes a isoformas CD94/NKG2 inhibitorias o activadoras 

respectivamente [158, 166]. Los heterodímeros CD94/NKG2A o B, como todos los 

receptores inhibitorios, poseen motivos ITIM en su cola citoplasmática. El heterodímero 

CD94/NKG2C se asocia a través de su cola citoplasmática con la proteína adaptadora DAP12 

[167], que señaliza en forma similar a la cadena CD3ζ, mediante la activación de tirosín%

quinasas luego de la fosforilación del motivo ITAM presente en su porción citoplasmática 

[168]. Por otra parte, las formas inhibitorias se unen a sus ligandos con mayor afinidad que 

su contraparte activadora. 

Los heterodímeros CD94/NKG2A, B y C son receptores para la molécula no clásica de 

clase I del CMH, HLA%E [169]. La expresión de HLA%E en la superficie celular requiere de un 

péptido que deriva de la secuencia líder de cadenas α de las moléculas de clase I del CMH 

(HLA%A, %B, %C y %G). La disminución en la síntesis de las moléculas de clase I del HLA, 

coordinadamente reducen la expresión de HLA%E por una menor disponibilidad del péptido 

necesario para el ensamblaje, estabilización y transporte a superficie celular de HLA%E 

[170]. Por lo tanto, la expresión de niveles normales de HLA%E es un indicador de la 

biosíntesis normal de moléculas de clase I del CMH. De esta manera, los CD94/NKG2 fueron 

seleccionados para monitorear la integridad de la vía de síntesis de moléculas de clase I del 

HLA y detectar alteraciones inducidas entre otros por proteínas codificadas en el genoma de 

diferentes tipos de virus [153]. 
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La mayoría de los receptores no específicos de moléculas de clase I del HLA son 

receptores activadores. Entre estos receptores se encuentra un grupo asociado a proteínas 

adaptadoras que contienen motivos ITAM, tales como CD16 y los receptores de citotoxicidad 

natural (������	����
�
������Receptors –NCR%). Otro grupo de receptores está compuesto 

por moléculas asociadas a proteínas adaptadoras sin motivos ITAM. Entre éstos se 

encuentran los miembros de la familia de CD2, CD2 [171], 2B4 [172] y CRACC [173], NTB%

A [174], DNAM%1 [175], NKp80 [176] y el receptor NKG2D, que es el más estudiado [177]. 

 

�$�$����	)�)0�!")'��'!���(!'��������

� �$�$���������4�A��γγγγ	���)�

� Es un receptor que une las porciones Fc de la IgG. De esta manera media la CCDA de 

células blanco. Señaliza a través de las cadenas CD3ζ y FcεRIγ. Si bien CD16 es uno de los 

receptores activadores más importantes en la jerarquía de receptores de las células NK 

[178], para ejercer su acción requiere de anticuerpos específicos (IgG) contra antígenos de 
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superficie de las células tumorales o infectadas. Sin embargo, debido a que durante las 

etapas tempranas de la respuesta inmune adaptativa hay una limitada disponibilidad de 

estos anticuerpos, los otros receptores jugarían un papel más preponderante en la actividad 

de las células NK. La importancia del receptor CD16 como mediador de la CCDA queda de 

manifiesto en la reciente demostración de su participación en los mecanismos efectores del 

Rituximab, un AcMo anti%CD20 humanizado empleado como tratamiento en determinados 

pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) [179, 180] 

 

�$�$���7����	�

Se han descubierto tres receptores activadores de citotoxicidad cuya expresión se 

encuentra restringida a células NK. Estas tres moléculas, pertenecientes a la superfamilia de 

las inmunoglobulinas, fueron denominadas NKp46 [181], NKp44 [182] y NKp30 [183] y 

constituyen los miembros de un grupo de receptores denominado NCR. Son glicoproteínas 

transmembrana de 46, 44 y 30 kDa respectivamente. Estos receptores están involucrados 

en el reconocimiento y la lisis de células tumorales humanas [154].  

El receptor NKp46 es expresado por todas las células NK (en reposo y activadas) 

por lo que recientemente se ha sugerido que sería un excelente marcador de la población 

NK [120]. Su porción citoplasmática no contiene ningún motivo ITAM, pero la región 

transmembrana contiene un aminoácido cargado positivamente (R), que estaría involucrado 

en la estabilización de la interacción con las proteínas adaptadoras CD3ζ y FcεRIγ [181].  

El receptor NKp44 tiene una expresión restringida a células NK activadas por IL%2, 

mientras que está ausente en células NK no activadas de sangre periférica. En su región 

transmembrana posee un aminoácido cargado positivamente (K), que le permite asociarse a 

DAP12 [182]. 

El receptor NKp30 se expresa selectivamente en todas las células NK. Se asocia con 

cadenas CD3ζ, probablemente a través de un aminoácido cargado positivamente (R), 

presente en la región transmembrana [183]. 

Los receptores NKp44 y NKp46 son sialilados, lo que les permite unirse a la 

hemaglutinina del virus de la influenza y de esta manera reconocer células infectadas con 

este virus y activar la función citotóxica de las células NK [184, 185]. NKp30 está 

involucrado en el reconocimiento de CDs [138]. Además, NKp30, NKp44 y NKp46 son 

importantes para el reconocimiento y lisis de células tumorales [186]. Aunque 

recientemente se ha demostrado que proteglicanos de heparán%sulfato en la superficie de 

las células blanco están involucrados en este reconocimiento, los ligandos reconocidos sobre 

estas células por los receptores NKp30, 44 y 46 son aún desconocidos [187, 188]. 
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NKp80 [176] pertenece a la familia de las lectinas de tipo C y se expresa como 

homodímero sólo en la superficie de células NK. Recientemente se ha identificado su 

ligando, la lecitina de tipo C inducida por activación (AICL o CLEC%2B), específico de células 

mieloides, expresado por monocitos, macrófagos y granulocitos. Asimismo, hay evidencias 

experimentales que muestran que la interacción entre NKp80 y AICL es importante para la 

activación mutua entre las células NK y las células mieloides y que esto puede influir en la 

iniciación y mantenimiento de la respuesta inmune [135].  

 

�$�$���7���=�$��

NKG2D fue identificado por primera vez en 1991 por Houchins y col, como un cDNA 

expresado por células NK humanas [165]. El rol de esta molécula fue ignorado hasta 1999, 

cuando NKG2D fue identificado como receptor de una molécula relacionada con el CMH de 

clase I, MICA (���� �	���� �� ��������	����� ����� �.� [76]). Desde entonces, NKG2D y sus 

ligandos fueron objeto de intensa investigación. 

NKG2D es una molécula de transmembrana de tipo II que pertenece a la familia de 

las lectinas de tipo C. A diferencia de otros miembros de la familia NKG2, NKG2D no se 

asocia con CD94 y se expresa en forma constitutiva como homodímero en superficie celular 

en todas las células NK y linfocitos T γδ y αβ CD8+. Este homodímero se une a la proteína 

adaptadora DAP10 en humanos y a DAP12 o DAP10 en ratones [189, 190]. La proteína 

DAP10 no contiene motivos ITAM, pero tiene un motivo YxxM, que está implicado en la 

unión a la subunidad p85 de la fosfatidil inositol 3 quinasa (PI3K, [189]) y a Grb [191], 

mientras que DAP12 contiene un motivo ITAM citoplasmático que recluta y activa a las 

tirosin%quinasas Syc o ZAP%70, que disparan una cascada de eventos que desembocan en el 

desarrollo de la citotoxicidad. Por otra parte, su expresión aumenta además por efecto de 

IL%12 e IFN%α en células NK y por IL%15 en LTCD8+ [152, 189, 192, 193]. NKG2D puede 

actuar como molécula coestimulatoria en células NK cuando éstas reciben señales de 

activación a través de NKp30, NKp44, NKp46 o NKp80, o como estructura primaria de 

reconocimiento de ligandos sobre células blanco [178]. Esta función dual hace que NKG2D 

sea una molécula muy versátil [190, 194, 195], clave durante respuestas inmunes innatas y 

adaptativas. La estimulación de células NK a través de NKG2D gatilla una señal tan intensa 

que es capaz de sobrepasar a la señal inhibitoria disparada por el reconocimiento de 

moléculas de clase I del CMH por parte de los receptores inhibitorios KIRs conduciendo a la 

lisis de la célula blanco. 
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NKG2D reconoce en ratón a las proteínas Rae1 [196], H60 [196] y MULT1 [197]. 

Aunque MULT1 se expresa en diversos tejidos normales, Rae1 y H60 se expresan 

principalmente en tumores murinos de diversos fenotipos. En humanos, NKG2D reconoce a 

las moléculas denominadas "#$%�����������
����� (ULBP) %1, ULBP%2 y ULBP%3 [198, 199]. 

Este grupo de moléculas de superficie ancladas a GPI (glucofosfatidilinositol) se expresan en 

algunos tejidos normales, pero se ha observado que se expresan en mayores niveles en 

tumores de diversos fenotipos [198, 199]. Del mismo modo, se ha detectado la expresión 

de las proteínas integrales de membrana ULBP%4 (RAET1E) y RAET1G en diferentes líneas 

tumorales [200, 201]. En humanos, así como en varias especies de mamíferos pero no en 

ratón, existe otro grupo de NKG2DLs (las proteínas integrales de membrana denominadas 

MICA y MICB, [76]) que fueron descriptos previamente en esta introducción. En la ��#+"��6 

se muestra una representación esquemática de los NKG2DL. 

 

 

Figura 7: Representación esquemática de los ligandos de NKG2D. Tanto en humanos (izquierda) como en ratón 

(derecha) algunas de estas moléculas están ancladas a GPI y otras poseen dominios transmembrana. Adaptado de 

[202]. 

 

 

�2���)��&)�!'�()��"��' )")�����()�&)&7"�����

 Hace un poco más de 3 décadas se observaron resultados sorprendentes: proteínas 

consideradas específicas de un tipo celular se las encontraba presentes en la superficie de 

otros tipos celulares [203, 204]. La causa de estas observaciones se debía a un novedoso 

fenómeno que involucraba la transferencia de “parches” de membrana entre células del 

sistema inmune [205%207]. Para describir este fenómeno de transferencia de membranas 

que contenían proteínas Denis Hudrisier y colaboradores acuñaron el término �"!#!���!'�'�

[208], el cual deriva de la palabra griega ”trogo” que significa morder. Actualmente se sabe 

que muchas moléculas pueden ser transferidas desde la superficie de diferentes tipos 

celulares (entre los que se incluyen células tumorales) a la superficie de linfocitos T, tales 
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como moléculas co%estimulatorias [209%211], complejos de CMH clase I%péptidos [212], 

complejos de CMH clase II%péptidos [213] y HLA%G [214]. También se ha observado la 

transferencia de MICA y MICB a células NK [215, 216]. Sin embargo, la relevancia 

fisiológica de estos fenómenos se encuentra pobremente caracterizada [209, 212, 217%

219]. Se ha demostrado que la transferencia de MICB a la superficie celular de células NK 

reduce la actividad citotóxica dependiente de NKG2D debido a la internalización de dicho 

receptor [215] mientras que la transferencia de MICA a células NK promueve la 

degranulación de células NK durante el contacto NK%NK, lo que podría promover la lisis de 

células NK vecinas que adquirieron este NKG2DL [216], lo que a su vez podría generar una 

atenuación en la magnitud de la respuesta inmune. Por otro lado, la captura de HLA%G por 

linfocitos T se ha asociado con la adquisición de un fenotipo supresor [214]. Hasta el 

momento, se descubrieron algunas moléculas en la superficie de linfocitos T y B que son 

capaces de mediar la trogocitosis [219]. En líneas generales, se ha concluido que el sistema 

es degenerado (múltiples moléculas de superficie median la trogocitosis). En linfocitos T, 

están involucrados algunos componentes del complejo TCR%CD3, moléculas co%receptoras y 

varias moléculas co%estimulatorias. Si bien todas las células hematopoyéticas analizadas son 

capaces de realizar trogocitosis, los receptores y los mecanismos involucrados varían en 

función del linaje celular involucrado en el fenómeno de transferencia de membrana [219]. 

Este hallazgo podría explicar por qué distintos tipos celulares pueden desencadenar 

diferentes efectos biológicos luego de la adquisición de porciones de membrana mediante el 

fenómeno de trogocitosis. A pesar de que el significado fisiológico de la trogocitosis no ha 

sido completamente dilucidado, principalmente debido a la falta de un modelo ��� !�!
 

adecuado, bajo ciertas condiciones este fenómeno es capaz de amplificar la respuesta 

inmune, ya sea aumentando el potencial estimulatorio de linfocitos T o activando la 

producción de citoquinas en células efectoras vecinas [209, 210, 212, 213, 220]. Por otro 

lado, también es importante considerar que la adquisición de ciertas proteínas por el 

fenómeno de trogocitosis puede moderar la respuesta inmune ya sea causando la anergia 

celular, la adquisición de un fenotipo supresor en linfocitos T [214], o bien la inducción de 

fratricidio en CTLs [221]. A modo de esquema, en la ��#+"�� 8 podemos ver diferentes 

mecanismos posibles de transferencia de proteínas entre diferentes tipos celulares. 
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Figura 8: Mecanismos posibles de transferencia de proteínas entre células del sistema inmune. a) Las proteínas 

pueden ser arrancadas de raíz de la membrana celular. No existen evidencias de que ésto ocurra, pero 

consideraciones acerca de la energía que este proceso consumiría indican que podría ser posible. b) El clivaje 

porteolítico podría facilitar la transferencia intercelular de ectodominios de proteínas. Esto ocurre con algunas 

proteínas, tales como las proteínas de la familia MIC que se inducen por estímulos de estrés y que pueden ser 

clivadas de la superficie celular de tumores [104, 105] y en consecuencia podrían unirse y bloquear al receptor 

NKG2D presente en células T y células NK. c) La transferencia puede ser mediada por vesículas o grandes organelas 

presentes en las zonas de contacto intercelular. Este proceso puede involucrar la secreción de vesículas 

especializadas tales como exosomas. Sin embargo, existen evidencias que indican la existencia de un mecanismo 

particular, con características diferentes a la secreción de exosomas, que permite la transferencia de proteínas de 

membranas entre diferentes tipos celulares y que se lo denomina trogocitosis. Las bases moleculares de la 

trogocitosis todavía no están del todo claras. Este fenómeno puede involucrar, por ejemplo, la endocitosis de las 

dos membranas sinápticas o quizás una porción de membrana que es “arrancada” de la célula dadora por la célula 

aceptora. d) La fusión intercelular de membranas puede generar pequeños “puentes” de membrana que podrían 

facilitar la transferencia de proteínas. Se han observado por microscopia electrónica la existencia de “puentes” de 

membrana en la SI entre CTLs y sus respectivas células blanco pero no existen evidencias de que estos puentes 

faciliten el intercambio de proteínas entre células. e) Los nanotubos de membrana (posibles derivados de la fusión 

de membranas o de los “puentes” de membrana en los sitios de contacto intercelular) podrían facilitar la 

transferencia de proteínas entre células alejadas. Los nanotubos de membrana se observan comúnmente entre 

diferentes tipos celulares entre los que se incluyen las células inmunes, y son capaces de transportar bacterias, 

vesículas, calcio, moléculas citoplasmáticas, proteínas virales e incluso receptores activadores de células NK [222]. 

Adaptado de [207]. 
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Como se mencionó anteriormente, se ha observado que CTLs establecen SI con sus 

respectivas células blanco donde ocurre la secreción vectorial del contenido de los gránulos 

citotóxicos [223]. El proceso parece involucrar la fusión de las membranas celulares del CTL 

y la célula blanco como consecuencia de la formación de la SI. A medida que las células 

blanco son eliminadas por los CTLs, éstos adquieren antígenos presentes en las células 

blanco lo que conduce a una disminución en la respuesta mediada por dichos linfocitos a 

causa del fratricidio. En este contexto, es importante destacar que la formación de las SI no 

sólo sería importante en la transducción de señales, sino también en la polarización de la 

secreción de los gránulos que median la lisis de las células blanco así como en la 

transferencia de proteínas presentes en las zonas de contacto entre ambas células. En la 

��#+"�� : podemos observar imágenes correspondientes a microscopias electrónicas (ME) 

de conjugados de CTLs con células blanco que se encuentran en proceso de separación. Sin 

embargo, todavía podemos ver algunos puntos de contacto entre ambas células, e incluso 

en las imágenes de mayor aumento (��#��:� y () podemos observar que estas zonas de 

contacto corresponden a puntos en los que las membranas de ambas células están 

fusionadas formando “puentes” de membrana que permitirían no solo el intercambio de 

proteínas de membrana sino también el intercambio de proteínas citosólicas. 

 

 

Figura 9: “Puentes” de membrana establecidos entre linfocitos T citotóxicos y células blanco. a-d) Se muestran 

secciones de la zona de contacto entre CTLs (cargados con HRP para marcar los gránulos líticos -GL-) y sus 

respectivas células blanco. Ambas células se encuentran en el proceso de separación. En los CTLs que se están 

separando de las células blanco, se puede ver la disposición desorganizada de las organelas y la ausencia de GL en 

los sitios de contacto (a). Otros ejemplos de sitios de fusión membrana-membrana entre un CTL y una célula 

blanco que se están separando se muestran en b-d). c) Es una imagen de mayor aumento de b). m: mitocondria; n: 

núcleo; G: Complejo de Golgi; CTL: linfocitos T citotóxicos. Barra = 250nm. Los recuadros naranja muestran las 

zonas donde se observan los “puentes” de membrana. Tomado de [223].   
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Los antecedentes descriptos revelan la importancia del sistema NKG2DL%NKG2D en 

la vigilancia inmunológica contra tumores. Por otro lado, existen múltiples interacciones 

celulares en el foco tumoral cuyas consecuencias determinan el rechazo o crecimiento 

tumoral. En este sentido, sabemos que las CDs establecen un diálogo recíproco con células 

NK que va a influir en el tipo de respuesta inmune desencadenada. Por otro lado, las células 

tumorales son capaces de activar a las células NK promoviendo la secreción de IFN%γ y la 

citotoxicidad. Las CDs van a fagocitar los restos de células tumorales, van a migrar a los 

ganglios linfáticos y darán inicio a una respuesta inmune adaptativa anti%tumoral como 

consecuencia de su interacción con linfocitos T. Una vez desencadenada la respuesta 

inmune adaptativa, los linfocitos T específicos de tumor llevaran a cabo su función efectora. 

Sin embargo, desconocemos si existe algún tipo de regulación entre células NK y linfocitos T 

en el foco tumoral. Por otro lado, sabemos que existe transferencia de porciones de 

membrana entre células tumorales y células del sistema inmune, y que bajo ciertos 

estímulos activadores los linfocitos T son capaces de expresar MICA, pero desconocemos la 

relevancia fisiológica de la transferencia de membranas y de la expresión de dicha proteína 

en estas células. De esta manera, el estudio de los fenómenos que ocurren en la interfase 

tumor%linfocito T y cómo éstos influyen sobre la funcionalidad de las células NK nos 

permitirá hacer un aporte al esclarecimiento de nuevos mecanismos de regulación de la 

respuesta inmune anti%tumoral. 

 

�7@)���!'?��

��1 Estudiar los diferentes estímulos activadores que promueven la expresión de 

MICA en linfocitos T y las consecuencias funcionales de esta expresión. 

$�1 Investigar fenómenos que ocurren en la interfase tumor%linfocito T y que 

involucran a MICA y a otros NKG2DLs como posibles reguladores de la respuesta inmune 

anti%tumoral, y estudiar la relevancia fisiológica de los fenómenos observados. 
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Se utilizaron las siguientes líneas celulares adherentes de melanoma de origen 

humano �8� (provisto por la Dra. M. Pérez, Autoridad Regulatoria Nuclear %A.R.N.%, 

Comisión Nacional de Energía Atómica,  Buenos Aires, [224]), �,63� (cedido por la Dra. E. 

Medrano, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, EEUU [225], ���1���1��� [226], 

���1���1��� [226]), y �)�1888� (provista por el Dr. O. Podhajcer, Fundación Instituto 

Leloir, Buenos Aires). También se utilizó un clon de la línea de melanoma ���1���1�� 

transfectado establemente con el plásmido pCIneo%MICA (��!�� �) o un clon control 

transfectado establemente con plásmido vacío (��!�� �), los que fueron generados en 

nuestro laboratorio [114]. 

Los melanomas fueron cultivados en medio RPMI%1640 (Invitrogen, Carlsbad, 

California, EEUU) suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB, Invitrogen, 

Gaithersburg, Mariland, EEUU o Natocor, Río Cuarto, Córdoba, Argentina), 54 ng/ml de 

piruvato sódico, 0,292 mg/ml de glutamina, 50 U/ml de penicilina sódica y 50 mg/ml de 

estreptomicina (todos de Invitrogen) en estufa de atmósfera controlada a 37ºC con 5% de 

CO2. Al RPMI con todos los aditivos se lo denominó &)(�! 	%����!&0�)�!. 

 

$��	)�����!'D�("!#�'�*�0"!�)5��'�")�!&7�����)'�

Se emplearon las drogas citocalasina B, brefeldina A y cloroquina (todas de Sigma, 

Saint Louis, Missouri, EEUU). La citocalasina B se usó a 1 µg/ml, la brefeldina A se usó a 5 

ng/ml y la cloroquina se usó a 50 µM. Los fluorocromos de membrana utilizados fueron 

succinimidil ester de  diacetato de carboxifluoresceina (CFSE, Invitrogen), perclorato de 3%

3´ dioctadeciloxacarboxianina (DiOC18, Invitrogen) y PKH26 (Sigma). El CFSE se usó a 10 

µM, el DiOC18 se usó a 30 µM y el PKH26 se usó a 2 µM. 

 La proteína recombianante soluble del alelo MICA*008 (rMICA) fue producida y 

purificada en nuestro laboratorio de acuerdo al protocolo oportunamente publicado [227]. 

Para ello, se clonó el ARNm que codifica para la porción extracelular de MICA (exones 2 a 4, 

que corresponden a los dominios α1, α2 y α3) en el plásmido pET26b (Novagen, Madison, 

Wisconsin, EEUU). La proteína recombinante se produjo en bacterias BL21(DE3) mediante 

inducción con 1mM isopropil%β%D%tiogalactopiranósido (IPTG, Calbiochem, San Diego, 

California, EEUU). La proteína rMICA fue purificada a partir de cuerpos de inclusión 

mediante cromatografía de afinidad en columna de níquel (���•����� ����-�����
�� ���, 
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Novagen) y cuantificada mediante el reactivo comercial ����
���� /�
����� ������ &������ 

(Pierce, Rockford, Illinois, EEUU) de acuerdo a las instrucciones provistas por el fabricante. 

 

,����'��&�)��!�()�(�'�����'�0!7����!�)'��)�+��")'�

,������'��&�)��!�()��/�+��'��!�!�+��)�")'�()���#")�%)"� /"����

Se extrajo sangre de donantes voluntarios sanos, se diluyó al medio con solución 

isotónica de cloruro de sodio a temperatura ambiente (t.a) y se sembró sobre un colchón de 

Ficoll%PaqueTM PLUS (Amersham Biosciences, Uppsala, Suecia). Se centrifugó a 2.000 rpm 

durante 20 min a t.a en una centrífuga de rotor basculante y se colectó la nube de células 

mononucleares de sangre periférica (CMSPs). Las células aisladas fueron lavadas con RPMI 

1640 y resuspendidas en medio RPMI completo. Posteriormente se realizó el recuento de 

células con azul de Tripan en una cámara de Neubauer. Las células se sembraron a razón de 

106 células/ml. 

 

,�$����'��&�)��!�()���� !���!'�����2E�

Se aislaron linfocitos T CD4+ (LTCD4+) por selección positiva a partir de CMSPs 

empleando AcMo anti%CD4 acoplado a perlas magnéticas (Dynabeads, Dynal, Oslo, 

Noruega), de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las perlas magnéticas fueron 

lavadas 2 veces con 2% de SFB en NaCl 150 mM, fosfatos 50 mM, pH=7,4 (PBS), 

adicionadas a la suspensión celular a razón de 107 células/ml e incubadas durante 20 min a 

t.a en un agitador orbital. Utilizando un dispositivo magnético, se separaron las células 

CD4+ y se realizaron 3 lavados con 2% de SFB en PBS. Finalmente, las células se 

resuspendieron en medio RPMI completo si iban a ser utilizadas para cultivo celular, o en 

buffer de lisis, para análisis por Western Blot. La eficiencia de purificación fue siempre 

mayor al 95 % y fue determinada por citometría de flujo. 

 

,�,����'��&�)��!�()��/�+��'��=D���� !���!'�����2E�*���8E�

Las células NK y los LTCD4+ y CD8+ fueron aisladas de CMSPs de voluntarios 

humanos sanos utilizando el reactivo RosetteSep específico para cada tipo celular (Stem 

Cell Technologies, Vancouver, British Columbia, Canadá) y un gradiente de centrifugación 

en Ficoll%Paque PLUS. Las células NK y los LTCD4+ y CD8+ aisladas fueron lavadas con 

RPMI 1640, y resuspendidos en medio RPMI completo. Las células NK fueron empleadas 

como células efectoras en ensayos de citotoxicidad o liberación de gránulos y co%cultivos 

para evaluar la liberación de IFN%γ. En cuanto a los LTCD8+ fueron utilizados en ensayos de 

trogocitosis (ver más adelante) con el objeto de evaluar la adquisición de MICA luego del 
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co%cultivo con distintas líneas de melanoma humano que expresan o no este NKG2DL. Los 

LTCD4+ fueron utilizados en ensayos de trogocitosis al igual que los LTCD8+, como células 

blanco de células NK en ensayos de citotoxicidad o liberación de gránulos, y en co%cultivos 

para evaluar la liberación de IFN%γ por parte de células NK. 

 

2�������������()���� !���!'�

2�������!F)&�#�+�������*����!<+���'�&��!#/����'�A��1$D���12D�)���1�3B�

La fitohemaglutinina (PHA, Sigma) se diluyó a 1 [g/[l en RPMI 1640 y se empleó a 

razón de 1 [g/ml en medio RPMI completo con el objeto de estimular CMSPs o LTCD4+ o 

CD8+ en estufa de atmósfera controlada a 37ºC con 5% de CO2 durante 18 h. 

Posteriormente las células fueron lavadas 2 veces con PBS, resuspendidas en medio RPMI 

completo, y estimuladas con interleuquina (IL) %2 (R&D Systems, Minneapolis, Minnesota, 

EEUU ) a razón de 8 ng/ml, o IL%4 (Becton Dickinson, San José, California, EEUU) a razón 

de 5 ng/ml, o IL%15 (PeproTech, Rocky Hill, New Jersey, EEUU) a razón de 10 ng/ml, según 

se indica en cada experimento. Las CMSPs o LTCD4+ o CD8+ se cultivaron en presencia de 

las citoquinas antes mencionadas durante 3 días en estufa de atmósfera controlada a 37ºC 

con 5% de CO2. 

 

2�$���'��&+��������!�������+)"0!'�&!�!��!���)'�����1��,�)���12�

Para la estimulación con anticuerpos monoclonales (AcMo), se utilizó 25 ng/ml de AcMo 

de ratón estimulante anti%CD3 humano (clon SK7, Becton Dickinson), en ausencia o en 

presencia de 5 ng/ml de IL%4. Como control de isotipo (CI) se utilizó la dilución 

correspondiente del AcMo BI24 purificado (IgG2b, [228]). Las CMSPs fueron cultivadas 

durante 3 días en estufa de atmósfera controlada a 37ºC con 5% de CO2. 

 

2�,��%���)��!�!&������

Para estimulación con dosis mitogénicas de forbol%12%miristato%13%acetato (PMA, 

Sigma) se utilizó una concentración final de 10 ng/ml (originalmente disuelto en DMSO a 25 

ng/[l) e ionomicina (Sigma) a 1 [g/ml (a partir de una solución madre de 1 mg/ml en 

DMSO). Las CMSPs se cultivaron durante 3 días en estufa de atmósfera controlada a 37ºC 

con 5% de CO2.  
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Para los experimentos de polarización, las CMSPs se cultivaron durante 6 días en 

condiciones de polarización a perfil Th1 con 1 [g/ml de PHA, 2 ng/ml de IL%12 (Becton 

Dickinson) y 100 ng/ml AcMo anti%IL%4 (Becton Dickinson), o bien en condiciones de 

polarización hacia un perfil Th2 con 1 [g/ml de PHA, 5 ng/ml de IL%4 (Sigma) y 2 [g/ml de 

AcMo anti%IL%12 (Becton Dickinson). Las células se cultivaron en estufa de atmósfera 

controlada a 37ºC con 5% de CO2. Se corroboró por ���������	
� la polarización hacia un 

perfil Th1 o Th2 evaluando la expresión de los factores de transcripción T%bet y GATA3. Para 

la detección de GATA 3 se utilizó un Ac policlonal, mientras que para la detección de T%bet 

se utilizó un AcMo (ambos de Santa Cruz Biotech, Santa Cruz, California, EEUU). 

 

3����'�*!'�()���� !0"!�� )"������

Se cultivaron 105 CMSPs en 100 [l de medio RPMI completo en placas de 96 fosas de 

fondo en U durante 3 días y se agregó 1 [Ci de [3H]%timidina (New Englands Nuclear Life 

Science, Boston, Massachusetts, EEUU) durante las últimas 18 h del cultivo. Se cosecharon 

las células en papel de lana de vidrio (Whatmann) en un cosechador de células Pakcard 

Filtermate (Packard Instruments, La Grange, Illinois, EEUU), se secó y se le agregó 2 ml de 

solución de centelleo (4 g de PPO y 100 mg de POPOP disueltos en 1.000 ml de tolueno). La 

radioactividad fue analizada en un contador de centelleo β (Beckton Dickinson) y los 

resultados expresados como cpm promedio de cultivos por triplicado ± desvío estándar. 

 

4���9�"�������()�0"!�)5��'�

4������'�(!'��)�+��")'�

Un millón de células fueron lavadas 3 veces con PBS, centrifugadas a 2.000 rpm 

durante 10 min a t.a y resuspendidas en 60 µl de ��--�� de lisis (TBS %150 mM de NaCl, 50 

mM de Tris%HCl pH 7,4%, una dilución 1/100 de un cóctel de inhibidores de proteasas 

(Sigma) y 1% de 3%[(3%cloroaminopropil) dimetilamino]%1%propano%sulfonato %CHAPS, 

Sigma%). Los extractos se incubaron durante 1 h a 4ºC, se centrifugaron a 14.000 rpm 

durante 15 min y el sobrenadante se trasvasó a un tubo nuevo. Se tomaron 47 µl de los 

extractos y se mezclaron con 3 µl de 0,2 M de ditiotreitol (DTT) y 10 µl de ��--�� de siembra 

para SDS%PAGE (7 ml de ��--�� de apilamiento 4X, 3 ml de glicerol, 1 g de SDS, 2 mg de 

azul de bromofenol). 
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Se cuantificó por duplicado la concentración de proteínas en los distintos lisados 

celulares con el reactivo comercial ����
����/�
�����������&������ (Pierce) de acuerdo a 

las instrucciones provistas por el fabricante, utilizando una dilución 1/100 de las muestras 

en agua. 

 

6�� ��)��"! !")'�'� )�� #)�)'� ()� 0!����"���&�(�� )�� �!�(���!�)'�

()'���+"���.���)'�A�1%���B�*�)�'�*!'�()����������	
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Se utilizó el método discontinuo en placa descripto por Hames [229], con un gel de 

separación de 10% de poliacrilamida (2 ml de acrilamida:bisacrilamida 30:0,8 

respectivamente, 1,5 ml de ��--�� separador 4X %1,5 M de Tris%HCl, 0,4% de SDS pH 8,8%, 

20 µl de una solución al 10% de persulfato de amonio, 4 µl de TEMED y H2Odd c.s.p. 6 ml), y 

un gel de apilamiento de 3% de poliacrilamida (292,5 µl de acrilamida: bisacrilamida 

30:0,8, 550 µl de ��--�� de apilamiento 4X %0,5 M de Tris%HCl, 0,4% de SDS pH 6,8%, 13 µl 

de una solución al 10% de persulfato de amonio, 3 µl de TEMED y H2Odd c.s.p. 2.200 µl). Se 

sembraron marcadores de peso molecular Mark12TM MW Standard (Invitrogen) y 20 µg de 

extractos proteicos disueltos en ��--�� de siembra por calle. Se llevó a cabo la corrida 

electroforética en ��--�� de corrida (3,02 g de Tris base, 14,4 g de glicina, 1 g de SDS y 

H2Odd c.s.p. 1 litro) a 150 V hasta que el frente de corrida alcanzó el límite del gel, en una 

cuba de electroforesis Mini Protean II o III (Bio%Rad, Hercules, California, EEUU). Las 

proteínas separadas por electroforesis fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa 

(Bio%Rad).�utilizando ��--�� de transferencia (3,02 g de Tris base, 14,4 g de glicina, 200 ml 

de metanol y H2Odd c.s.p. 1 litro) durante 75 min a 250 mA en una cuba de transferencia 

MiniTransBlot (Bio%Rad). Se comprobó la transferencia de proteínas a la membrana por 

tinción con Ponceau S 0,1% en 1% de ácido tricloroacético. Se comprobó la igualdad de 

carga proteica en cada calle revelando las membranas también con un AcMo anti%β%actina 

(Santa Cruz Biotech). 

Las membranas fueron bloqueadas con leche descremada (Bio%Rad) al 5% en TBS 

durante 16 h a 4ºC. Posteriormente se realizaron 3 lavados (el primero de 15 min y los 

siguientes de 5 min) con TBS%T (TBS con 0,1 % de Tween 20, Sigma). Se incubó a t.a el 

anticuerpo (Ac) primario diluido en TBS%T con leche descremada al 1% desde 1 h hasta 16 

h, dependiendo del Ac. Posteriormente las membranas fueron lavadas 5 veces con TBS%T 

(primer lavado de 15 min y los siguientes de 5 min) e incubadas durante 1 h con el Ac 

secundario conjugado a peroxidasa (HRP, Bio%Rad) en leche descremada al 1% en TBS%T. A 

continuación las membranas se lavaron 5 veces con TBS%T y se revelaron por 

quimioluminiscencia empleando el reactivo ECLTM (Amersham Biosciences) de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante y placas Biomax light (Kodak, San Pablo, Brasil). Las placas 
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fueron digitalizadas en un scanner y la intensidad de las bandas fue cuantificada por análisis 

densitométrico con el programa de análisis Scion Image (www.scioncorp.com, Scion 

Corporation, Frederick, Maryland, EEUU). En primer lugar se sustrajo el ������
���, 

posteriormente se utilizó la herramienta “������
	����” con el objeto de establecer el valor 

medio de grises de la imagen y luego se convirtió la imagen a binaria. Finalmente se 

seleccionó el área correspondiente a cada banda y se cuantificó el número de pixeles. 

 

Los Ac utilizados en los ensayos de ���������	
� fueron los siguientes: 

����1����: Se empleó una dilución 1/3000 de sueros de conejo anti%MICA #620 y 

#621 (generados contra péptidos correspondientes a los aminoácidos 42%60 y 140%160 de 

la secuencia traducida de MICA, respectivamente [54]), incubando las membranas durante 

16 h. Como Ac secundario se utilizaron inmunoglobulinas (Ig) G de cabra anti%IgG de conejo 

conjugadas a HRP (Bio%Rad). 

����1ββββ1������: Se empleó una dilución 1/3000 del AcMo I%19 (Santa Cruz Biotech), 

incubando las membranas durante 1 a 16 h. Como Ac secundario se utilizaron IgG de cabra 

anti%IgG de conejo conjugadas a HRP (Bio%Rad). 

 

8����"��������)�+��"��!�� �+!"!�"!&!'�A�����8D�����*�%=>$4B�

Las líneas de melanoma M8, Mel%888, el clon 1 o los linfocitos T fueron marcados con 

CFSE, DiOC18 o PKH26 de acuerdo a las instrucciones provistas por el fabricante. 

Brevemente, las líneas celulares se marcaron adheridas a placa, mientras que los linfocitos 

T se marcaron en suspensión. Las células se incubaron en medio RPMI completo con una 

concentración final de 10 µM de CFSE, 30 µM de DiOC18, o 2 µM de PKH26 durante 15 min, 1 

h o 5 min respectivamente a 37ºC en estufa de atmósfera controlada. Posteriormente las 

células se lavaron 2 veces con PBS y se mantuvieron en medio RPMI completo. 

 

:�����!&)�"5��()���+@!�
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Para la detección de MICA/B por citometría de flujo (CF) se utilizaron 10µl de una 

solución de 10 µg/ml del AcMo anti%MICA/B D7 generado en nuestro laboratorio (IgG2b,κ, 

[230]). Dicho AcMo se obtuvo por inmunización de ratones de la cepa BALB/c con la 

proteína recombinante soluble MICA*008. El mismo reacciona por citometría de flujo con 

distintas líneas celulares humanas (carcinomas y líneas epiteliales) y detecta al menos a 

más del 95% de los alelos de MICA descriptos hasta el momento  
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Los AcMo anti%ULBP%1, %2, y %3 empleados fueron de R&D Systems. El AcMo anti%

HLA%E, MEM%E08 fue de Santa Cruz Biotech. 

Para la detección de moléculas de clase I del CMH, se utilizó una dilución 1/1000 de 

líquido ascítico del AcMo W6/32. Como Ac CI se utilizó una dilución equivalente del AcMo 

BI24. Como Ac secundario se utilizó una dilución 1/40 de F(ab’)2 de cabra contra IgG de 

ratón, conjugadas a isotiocianato de fluoresceína (FITC %DAKO, Glostrup, Dinamarca%) o 

ficoeritrina (PE %DAKO%).  

 

:�$����&+�!&�"�������()�'+0)" ���)�

Para las inmunomarcaciones indirectas se utilizaron 500.000 células por tubo. Las 

células se lavaron con PBS con 1% de SFB y 0,1% de NaN3 (PBS/SFB/NaN3). 

Posteriormente se incubaron 15 min a 37ºC con 10% de suero normal de cabra en PBS, con 

el objeto de bloquear las uniones inespecíficas, se centrifugaron a 2000 rpm durante 5 min, 

se descartaron los sobrenadantes y se resuspendieron en 10 µl del Ac primario. 

Seguidamente las células se incubaron durante 30 min en hielo, se lavaron 2 veces con 200 

µl de PBS/SFB/NaN3, se resuspendieron en 20 µl de una dilución 1/40 del Ac secundario 

conjugado con FITC o PE diluido en PBS/SFB/NaN3 y se incubaron durante 30 min en hielo y 

oscuridad. Posteriormente las células se lavaron 2 veces con 200 µl de PBS/SFB/NaN3 y se 

resuspendieron en 400 µl de PBS con 0,1% de NaN3. Las muestras se adquirieron en un 

citómetro de flujo FACScalibur o FACSAria (Becton Dickinson) y los datos obtenidos se 

analizaron con el programa WinMDI 2.8 (http://facs.scripps.edu). 

Para las inmunomarcaciones directas se utilizaron 500.000 células por tubo. Las 

células se lavaron con PBS/SFB/NaN3. Posteriormente se incubaron 15 min a 37ºC con 10% 

de suero normal de ratón en PBS, con el objeto de bloquear las uniones inespecíficas, se 

centrifugaron a 2000 rpm durante 5 min, se descartaron los sobrenadantes y se 

resuspendieron en 10 µl de PBS/SFB/NaN3 sobre los que se agregaron 3 µl AcMo anti%CD3%

SPRD (Southern Biotech, Birmingham, Alabama, EEUU), o 3 µl AcMo anti%CD4%FITC 

(Southern Biotech), o 5 µl AcMo anti%CD56%FITC (Southern Biotech), según se indica en 

cada experimento. Seguidamente las células se incubaron durante 30 min en hielo, se 

lavaron 2 veces con 200 µl de PBS/SFB/NaN3 y se resuspendieron en 400 µl de PBS con 

0,1% de NaN3. Las muestras se adquirieron en un citómetro de flujo FACScalibur o 

FACSAria (Becton Dickinson) y los datos obtenidos se analizaron con el programa WinMDI 

2.8. 

En algunos experimentos, se calculó el índice de fluorescencia específica (SFI, 

 ����-���-	�
�������������) definido como la intensidad de fluorescencia media (MFI –���� 

-	�
������������������%) producida por cada AcMo específico dividido la MFI producida por el 

AcMo CI. 
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Se utilizaron 106 células por tubo. Las células se lavaron con 500 µl de 

PBS/SFB/NaN3. Posteriormente se incubaron 15 min a 37ºC con 10% de suero normal de 

ratón en PBS, con el objeto de bloquear las uniones inespecíficas, se centrifugaron a 2000 

rpm� durante 5 min, se descartaron los sobrenadantes, se resuspendieron en 10 µl de 

PBS/SFB/NaN3 y se incubaron con 3 µl de AcMo anti CD3%SPRD (Southern Biotech) y 5 µl de 

AcMo anti CD56%FITC (Southern Biotech) durante 30 min en hielo. Posteriormente, las 

células se lavaron 2 veces con 200 µl de PBS/SFB/NaN3, se fijaron con 100 [l de 4% de 

paraformaldehido en PBS a pH 7,4 (pfa) durante 20 min a t.a, se centrifugaron a 2.000 rpm 

durante 10 min y se lavaron con 1 ml de PBS. Luego las células se resuspendieron en 100 [l 

de ��--�� de permeabilización (BP: 0,5 ml de 10% de saponina, 9,5 ml de PBS/SFB/NaN3), 

se incubaron durante 15 min a t.a, se centrifugaron a 2.000 rpm durante 10 min y se 

lavaron con 1 ml de BP. Las células se resuspendieron en 50 [l de BP y se agregaron 10 [l 

de AcMo anti%IFN%γ%PE (IQProducts, Holanda) o CI IgG1%PE (IQProducts). Las células se 

incubaron durante 30 min a t.a, se lavaron con 1 ml de PBS/SFB/NaN3, se resuspendieron 

en 100 [l de PBS/SFB/NaN3 y se agregaron 100 [l de 2% de pfa pH 7,4. Las muestras se 

adquirieron en un citómetro de flujo FACScalibur y los datos obtenidos se analizaron con el 

programa WinMDI 2.8. 

�

�;����'�*!'�()����!�!9���(�(�*�()#"��+�������
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Las relaciones efector:blanco (E:B) utilizadas fueron 20:1, 10:1 y 5:1 (células NK 

humanas). Se realizó la incubación de las células blanco (líneas celulares de melanomas 

humanos o LTCD4+ activados con PHA e IL%2 que habían estado o no previamente en 

contacto durante 1 h con el clon C o el clon 1; ver sección “Ensayos de trogocitosis o 

transferencia de moléculas de membrana”) con cromato de sodio radioactivo en solución 

acuosa (51Cr, Amersham Biosciences) a razón de 0,1 mCi/1x106 células, durante 1 h en 

baño de agua a 37ºC. Se lavaron las células 3 veces con medio RPMI completo y se 

incubaron con distintos números de células efectoras durante 5 h en estufa de atmósfera 

controlada a 37ºC con 5% de CO2 (volumen total: 200µl) en placa de 96 fosas con fondo en 

U. Posteriormente se cosecharon 100µl de los sobrenadantes de cultivo y se cuantificó la 

radiación en un contador γ (Clinigamma, LKB, Wallac, Turku, Finland). Los resultados 

obtenidos fueron transformados en % de lisis, utilizando la fórmula:  

�

��������������������� =lisisde% 100x
cpmcpm

cpmcpm

LEMAX

LEX

−
−

�
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donde, X es la muestra, LE es la liberación espontánea de las células blanco al ser 

incubadas sin células efectoras y MAX es la liberación máxima, que se determinó incubando 

las células blanco con Triton X%100 al 1 %. En todos los casos la liberación espontánea fue 

menor al 15% de la liberación máxima. 

 

 En algunos ensayos se preincubaron las células blanco marcadas, con el AcMo 

bloqueante anti%HLA de clase I W6/32 (ascitis diluida 1/1000) o su correspondiente CI 

durante 30 min a t.a. A continuación, estas células blanco fueron incubadas con las células 

efectoras como fue descripto previamente y los resultados fueron expresados como % de 

lisis. 

 

�;�$����'�*!�()�()#"��+�������()��/�+��'��=�

 Se sembraron 500.000 células NK en ausencia o en presencia de 500.000 células 

estimuladoras (LTCD4+ activados con PHA e IL%2 que habían estado o no previamente en 

contacto durante 1 h con el clon C o el clon 1; ver sección “Ensayos de trogocitosis o 

transferencia de moléculas de membrana”). Las células fueron incubadas 18 h en estufa de 

atmósfera controlada a 37ºC con 5% de CO2. Como control positivo de degranulación se 

utilizaron células NK activadas durante 5 h con PMA a una concentración final de 250 ng/ml 

e inomicina a una concentración final de 0,5 µg/ml. Durante las últimas 4 h de cultivo se 

agregaron 5 [l de AcMo anti%CD107a%FITC (Becton Dickinson) o 5 [l del correspondiente CI. 

A continuación se lavaron las células y se agregaron 5 [l de AcMo anti%CD3%PE (Southern 

Biotech) y 1 [l de AcMo anti CD56%PE%Cy5 (Beckman Coulter % Immunotech, Marsella, 

Francia), y se incubaron durante 30 min a 4ºC en oscuridad. Posteriormente, se lavaron las 

células con 500 [l de PBS/SFB/NaN3 y se resuspendieron en 300 [l de PBS/SFB/NaN3. Las 

muestras se adquirieron en un citómetro de flujo FACSAria y los datos obtenidos se 

analizaron con el programa WinMDI 2.8. 

 

���������0�"��()�)������()����1γγγγ�

Se realizaron co%cultivos en estufa de atmósfera controlada a 37ºC con 5% de CO2 a 

una relaciones E:B 1:1 de células NK y células estimuladoras (LTCD4+ activados con PHA e 

IL%2 que habían estado o no previamente en contacto durante 1 h con el clon C o el clon 1; 

ver sección “Ensayos de trogocitosis o transferencia de moléculas de membrana”). Luego de 

18 h se cosecharon los sobrenadantes de cultivo y se utilizaron para evaluar, por ELISA de 

captura, la presencia de IFN%γ. Para esto se empleó un AcMo anti%IFN%γ (Pierce) como Ac de 

captura pegado a placas de 96 fosas de fondo plano Maxisorp (NUNC, Rochester, Nueva 

Cork, EEUU). El IFN%γ capturado fue detectado usando un AcMo anti%IFN%γ biotinilado 
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(Pierce) y avidina marcada con HRP (Pierce), revelándose luego con o%fenildiamina (OPD, 

Sigma) o 3, 3’, 5, 5’% tetrametisbenzidina (TMB, Sigma). Se obtuvo una curva estándar 

empleando IFN%γ recombinante (eBioscience, San Diego, California, EEUU). 

Se midieron las absorbancias a 492 nm (OPD) o 450 nm (TMB) utilizando un lector 

Titertek Multiscan MK II ELISA (Labsystems, Helsinki, Finlandia). 

 

�$����'�*!'�()��"!#!���!'�'�!��"��' )")�����()�&!�/�+��'�()�&)&7"����

 Previa a la realización de los ensayos de trogocitosis, se sembraron 50000 

células/fosa del clon C, el clon 1, o las líneas IIB%MEL%IAN, M8, o Mel888 (según se indican 

en cada experimento) en medio RPMI completo en placas de 24 fosas. Una vez que las 

líneas de melanoma alcanzaron un 90%95% de confluencia se realizaron co%cultivos, durante 

diferentes tiempos, con 106 linfocitos T humanos presentes en CMSPs sin estimular o 

activados con mitógenos (PMA + Ionomicina) o citoquinas (PHA e IL%2), LTCD4+ o CD8+ 

aislados y activados con PHA e IL%2, linfocitos T diferenciados ���!���
 hacia un perfil Th1 o 

Th2, o células NK estimuladas con IL%15. Se separaron las células no adherentes por 

resuspensión (separación física de los melanomas adherentes), se lavaron con 

PBS/SFB/NaN3 y se centrifugaron 5 min a 2000 rpm. Posteriormente se realizaron las 

marcaciones en superficie como se describió en la ')������ :�$. Las muestras se 

adquirieron en un citómetro de flujo FACScalibur o FACSAria (Becton Dickinson) y los datos 

obtenidos se analizaron con el programa WinMDI 2.8. 

� A los fines de estudiar la transferencia de porciones de membrana desde la superficie 

de melanomas a la superficie de linfocitos T y viceversa, se marcaron las líneas de 

melanoma M8, Mel%888 o el clon 1 adheridas a placa o linfocitos T activados con PHA e IL%2, 

con los fluorocromos CFSE o DiOC18. Posteriormente, se realizaron co%cultivos de 1 h de los 

melanomas marcados con linfocitos T activados sin marcar o de los linfocitos T activados 

marcados con el clon 1 sin marcar. Seguidamente, las células se lavaron 2 veces con 200 µl 

de PBS/SFB/NaN3, y se resuspendieron en 400 µl de PBS con 0,1% de NaN3. Las muestras 

se adquirieron en un citómetro de flujo FACScalibur o FACSAria (Becton Dickinson) y los 

datos obtenidos se analizaron con el programa WinMDI 2.8. 

Por otro lado con el fin de evaluar la transferencia de porciones de membrana en las 

que se encontraba MICA desde la superficie de melanomas a la superficie de linfocitos T, se 

realizaron co%cultivos de 1h de linfocitos T presentes en CMSP activados con PHA e IL%2 con 

el clon 1 que previamente fue marcado con DiOC18 o CFSE. Se separaron los linfocitos por 

resuspensión, se lavaron con PBS/SFB/NaN3 y se centrifugaron 5 min a 2000 rpm. 

Posteriormente se realizó la inmunomarcación en superficie para MICA/B como se describió 

en la ')������ :�$. Seguidamente las células se lavaron 2 veces con 200 µl de 

PBS/SFB/NaN3 y se agregaron 3 µl AcMo anti%CD3%SPRD (Southern Biotech). Por último las 
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células se lavaron 2 veces con 200 µl de PBS/SFB/NaN3, y se resuspendieron en 400 µl de 

PBS con 0,1% de NaN3. Las muestras se adquirieron en un citómetro de flujo FACSAria 

(Becton Dickinson) y los datos obtenidos se analizaron con el programa WinMDI 2.8. 

 

�,�� �'�+(�!'� ()� ��'� �!�')�+)����'�  +���!���)'� ()� ��� �"��' )")����� ()�
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 Se incubaron durante 2 h en baño de agua a 37ºC LTCD4+ activados con PHA e IL%2, 

que habían estado o no previamente en contacto durante 1 h con el clon C o el clon 1, con 

cromato de sodio radioactivo en solución acuosa (51Cr). Se lavaron las células 3 veces con 

medio RPMI completo y se incubaron con distintos números de células efectoras durante 5 h 

en estufa de atmósfera controlada a 37ºC con 5% de CO2. Se evaluó la citotoxicidad 

mediada por células NK como se detalló en la ')�������;��. 

 

�,�$��)#"��+�������()��/�+��'��=�

Se sembraron 500.000 células NK en ausencia o en presencia de 500.000 LTCD4+ 

activados con PHA e IL%2 que habían estado o no previamente en contacto durante 1 h con 

el clon C o el clon 1. Las células fueron incubadas 18 h en estufa de atmósfera controlada a 

37ºC con 5% de CO2. Se evaluó la degranulación de células NK como se detalló en la 

')�������;�$. 
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Se realizaron co%cultivos a una relaciones E:B 1:1 de células NK y LTCD4+ activados 

con PHA e IL%2 que habían estado o no previamente en contacto durante 1 h con el clon C, 

el clon 1, IIB%MEL%IAN, M8 o Mel%888 en estufa de atmósfera controlada a 37ºC con 5% de 

CO2. Luego de 18 h se cosecharon los sobrenadantes de cultivo y se utilizaron para evaluar 

la presencia de IFN%γ por ELISA de captura como se detalló en la ')��������. 

En algunos ensayos se preincubaron las células NK con el AcMo bloqueante anti%

NKG2D humano, 1D11 (eBioscience) o su correspondiente CI (IgG2b) a 10 µg/ml, o con los 

AcMo bloqueantes anti%NKp30� (F252), anti%NKp44 (KS38), anti–NKp46� (KL247; cedidos 

gentilmente por el Dr Alessandro Moretta, University de Génova, Génova, Italia [231]) o sus 

correspondientes CI (IgM) a una dilución 1/1, 1/8 y 1/2, respectivamente, durante 30 min a 

t.a. A continuación estas células fueron incubadas con las células estimuladoras como se 

describió previamente con el objeto de evaluar la secreción de IFN%γ por ELISA. 
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Con el objeto de estudiar la localización intracelular de MICA en LTCD4+ activados se 

realizó la siguiente marcación. Se utilizaron 500.000 LTCD4+ aislados y activados con PMA e 

Ionomicina, los que se lavaron con PBS/SFB/NaN3, se incubaron 15 min a 37ºC con 10% de 

suero normal de cabra en PBS, se centrifugaron a 2000 rpm durante 5 min, se 

resuspendieron en 50 µl una dilución 1/1000 de líquido ascítico del AcMo W6/32. (como Ac 

CI se utilizó una dilución equivalente del AcMo BI24) y se incubaron durante 30 min en 

hielo. Seguidamente las células se lavaron 2 veces con 200 µl de PBS/SFB/NaN3, se 

resuspendieron en 30 µl de una dilución 1/50 del Ac secundario marcado con Cy3 (Jackson 

Immunoresearch Laboratories, West Grove, PA) diluido en PBS/SFB/NaN3 y se incubaron 

durante 30 min en hielo y oscuridad. Posteriormente las células se lavaron 2 veces con 200 

µl de PBS/SFB/NaN3, y se resuspendieron en 150 µl medio RPMI%1640. Seguidamente, las 

células se sembraron sobre cubreobjetos que habían sido previamente cubiertos con 

polilisina (con el fin de facilitar la adherencia de los linfocitos T a los cubreobjetos). Se 

incubaron durante 40 min a t.a, se lavaron 1 vez con PBS, y se fijaron con 100 [l de 4% de 

pfa durante 20 min a t.a. Posteriormente las células se lavaron con PBS, se incubaron 

durante 10 min a t.a en una solución de PBS con 10 mM de Glicina, se lavaron nuevamente 

con PBS y se incubaron 30 min a t.a en 150 [l de ��--�� de permeabilización (BP: PBS, 

0,2% BSA%seroalbúmina bovina%, 0,05% saponina). A continuación, las células fueron 

incubadas durante 45 min a t.a con 50 µl de una solución de 200 µg/ml del AcMo anti%MICA 

D7 biotinilado o con el correspondiente AcMo CI diluido en BP. El Ac unido fue detectado 

incubando las células con 50 µl de una dilución 1/50 de estreptavidina%FITC (Pierce) durante 

30 min a t.a. Posteriormente se lavaron suavemente las células con BP, luego con PBS y por 

último con H2O destilada. A continuación, los cubreobjetos se montaron con DABCO y se 

observaron en un microscopio confocal digital Nikon Eclipse E800 C1 con objetivos Nikon 

Plan Apo 60X/1,40 Oil y Nikon Plan Apo 40X/0,95 (Nikon, Kawasaki, Kanagawa, Japón). 

Con el fin de investigar la transferencia de MICA a LTCD4+ activados con PHA e IL%2, 

se realizó la siguiente marcación. Se cultivaron las líneas de melanoma en ���������	���� 

(NUNC) hasta que alcanzaron un 80%90% de confluencia, se fijaron con 2% pfa en PBS 

durante 5 min a t.a y se bloquearon los sitios inespecíficos con suero normal de cabra 

diluido 1/20 en PBS durante 30 min a t.a. A continuación, las células fueron incubadas con 

50 µg/ml del AcMo anti%MICA/B D7 o con el AcMo CI durante 30 min a t.a. El Ac unido fue 

detectado incubando las células con IgG de burro anti%IgG de ratón marcado con Cy3 

(Jackson Immunoresearch Laboratories) durante 30 min a t.a. Posteriormente se realizó un 

co%cultivo durante 1 h de las líneas de melanoma marcadas, con LTCD4+ que habían sido 

marcados previamente con AcMo anti%CD4%FITC. Se separaron los linfocitos por 

resuspensión (separación física de los melanomas adherentes) y se sembraron sobre 

cubreobjetos que habían sido previamente cubiertos con polilisina. Se incubaron durante 40 
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min a t.a, se lavaron 1 vez con PBS y se fijaron con 100 [l de 4% de pfa durante 20 min a 

t.a. Tanto para las líneas tumorales como para los linfocitos T, los portaobjetos fueron 

montados con DABCO y observados en un microscopio confocal digital Nikon Eclipse E800 

C1 con objetivos Nikon Plan Apo 60X/1,40 Oil y Nikon Plan Apo 40X/0,95 (Nikon). 

Por otro lado con el objeto de evaluar la co%transferencia de porciones de membrana 

y de MICA desde la superficie de melanomas a la superficie de linfocitos T se realizaron co%

cultivos de 1 h de LTCD4+ aislados y activados con PHA e IL%2, con el clon 1 que fue 

primeramente marcado con DiOC18 o PKH26 y luego marcado con AcMo anti%MICA/B D7 

(como se describió anteriormente). Posteriormente se lavaron suavemente las células para 

evitar la ruptura de las sinapsis inmunológicas, se montaron los portaobjetos con DABCO y 

se observaron en un microscopio confocal digital Nikon Eclipse E800 C1 con objetivos Nikon 

Plan Apo 60X/1,40 Oil y Nikon Plan Apo 40X/0,95 (Nikon). 

 

�3����G��'�'�)'��(5'���!�()��!'�(��!'�

 En los ensayos de linfoproliferación el análisis estadístico fue realizado aplicando el 

test de análisis de varianza (ANOVA) con la corrección de Bonferroni. 

Para comparar la citotoxicidad, el análisis estadístico de los resultados obtenidos se 

realizó mediante un ANOVA con corrección de Student%Newman%Keuls. 

Para comparar la secreción de IFN%γ por células NK contra distintas células blanco, se 

utilizó un test de ANOVA con comparación de Dunnett. 

En todos los casos, el análisis se hizo empleando el programa de computación 

GraphPad InStat version 3.05 para Windows 95 (GraphPad Software, San Diego, California, 

EEUU). 

Los resultados son presentados como la media ± desvío estándar (SD) o error 

estándar (SEM). 
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Los linfocitos T vírgenes requieren dos señales para su activación: la señal 1, 

desencadenada por la interacción entre el complejo mayor de histocompatibilidad%

péptido (CMH%p) y el complejo TCR/CD3, y la señal 2 o coestimulatoria, de la cual 

la interacción entre las moléculas CD28 y CD80/CD86 es la mejor estudiada [18]. 

Un evento clave para la progresión en el ciclo celular del linfocito T activado 

por las señales 1 y 2 es la síntesis y secreción de IL%2. Previamente en nuestro 

laboratorio se demostró que IL%2 es capaz de potenciar la expresión de MICA en 

linfocitos T estimulados con AcMo anti%CD3, mientras que el agregado de IL%2 en 

ausencia de otro estimulo induce más lentamente la expresión de MICA en dichas 

células [232]. Este fenómeno se debe a que linfocitos T en reposo expresan bajos 

niveles de la subunidad α (CD25) del receptor de IL%2 [232]. Debido a que los 

linfocitos T activados con PHA son capaces de incrementar los niveles de expresión 

de CD25, consecuentemente aumentan la expresión de MICA en respuesta a IL%2 a 

niveles comparables a los generados por la estimulación con AcMo anti%CD3 [232]. 

No obstante, si bien IL%2 fue capaz de inducir los niveles totales de MICA, no fue 

suficiente para inducir la expresión de MICA en la superficie celular de linfocitos T 

CD4+ (LTCD4+) purificados y pre%activados con PHA [232]. 

A los fines de evaluar si otras citoquinas mitogénicas que comparten la 

cadena γ de su receptor con el receptor de IL%2 (tales como IL%4 e IL%15) pueden 

inducir la expresión de MICA en linfocitos T presentes en CMSPs, CMSPs aisladas, 

fueron estimuladas a distintos tiempos con diferentes dosis de IL%4 e IL%15. A 

diferencia de lo observado con IL%2, no se observó ningún aumento en la respuesta 

proliferativa o en la expresión de MICA a todas las dosis (5%25 ng/ml) y tiempos 

analizados (5%10 días, datos no mostrados). Aunque los linfocitos T vírgenes 

expresan bajos niveles del receptor de IL%4, su expresión aumenta rápidamente 

luego de la activación linfocitaria [233, 234]. Por tal motivo, se preactivaron CMSPs 

con PHA durante 18 h, se lavaron y se incubaron con IL%4 o IL%15. Al cabo de 48 h 

se analizó la respuesta proliferativa por incorporación de [3H]%timidina y la 

expresión de MICA por ���������	
�. Se observó que tanto la adición de IL%4 como 

de IL%15 produjeron un incremento en la respuesta proliferativa (��#���;� y �;7 

respectivamente, paneles izquierdos) y en los niveles totales de MICA (��#���;� y 



Resultados 

50 
 

�;7 respectivamente, paneles derechos). Posteriormente, se evaluó la capacidad 

de IL%4 de potenciar la expresión de MICA en linfocitos T activados con AcMo anti%

CD3. Se observó que el tratamiento conjunto con AcMo anti%CD3 e IL%4 no 

incrementó significativamente la respuesta proliferativa (��#���;�, panel izquierdo), 

pero aumentó la expresión de MICA. (��#���;7, panel derecho). Por lo tanto, IL%4 e 

IL%15 son capaces de inducir la expresión de MICA en CMSPs activadas. De manera 

similar a lo ocurrido con IL%2, cuando se evaluó por citometría de flujo (CF) la 

expresión de MICA en superficie de linfocitos T activados con los estímulos antes 

mencionados, dicha proteína fue detectada en niveles muy bajos (datos no 

mostrados). Por otra parte, diferentes dosis de citoquinas no mitogénicas tales 

como IFN%α y TNF%α no fueron capaces de inducir la expresión de MICA en linfocitos 

T activados a distintos tiempos (datos no mostrados). 
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Figura 10. Efectos de IL-4 e IL-15 sobre la expresión de MICA en CMSPs activadas. Efecto de IL-4 e IL-15 sobre 

la respuesta proliferativa (panel izquierdo) y la expresión de MICA (panel derecho) en CMSPs preactivadas con 

PHA. Se incubaron CMSPs sin y con PHA durante 18 h, se lavaron e incubaron durante 48 h en ausencia o en 

presencia de a) 5 ng/ml de IL-4, o b) 10 ng/ml IL-15. c) Efecto de IL-4 sobre la respuesta proliferativa (panel 

izquierdo) y la expresión de MICA (panel derecho) en CMSPs estimuladas con AcMo anti-CD3 durante 72 h en 

ausencia o presencia de 5 ng/ml de IL-4. Se midió la respuesta proliferativa por incorporación de [3
H]-timidina y 

la expresión de MICA por Western blot. La flecha superior indica la posición de la banda de 65 kDa 

correspondiente a MICA, mientras que la flecha inferior indica la posición de la banda correspondiente a β 

actina (control de carga de proteínas). Los resultados presentados corresponden a un experimento 

representativo de tres experimentos independientes realizados con CMSPs de diferentes dadores sanos. 

IL%4 e IL%15 son capaces de inducir la expresión de MICA en CMSPs 
activadas. 
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Previamente, se demostró que linfocitos T activados con estímulos que 

promueven la microagregación de receptores de superficie inducen solamente 

niveles muy bajos de MICA en superficie celular [54, 79]. Con el fin de 

independizarnos de posibles efectos mediados o atribuibles a receptores de 

superficie, evaluamos el efecto de las drogas PMA e ionomicina (P+I), estímulos 

mitogénicos que simulan los procesos desencadenados a través de las moléculas 

CD3 y CD28 [235], sobre la expresión de MICA en CMSPs y en LTCD4+ aislados. Se 

estimularon CMSPs o LTCD4+ aislados por selección positiva con perlas magnéticas 

con P+I durante 72 h. Posteriormente se evaluó la expresión total de MICA por 

�������� �	
� (��#�� ���) y la expresión de MICA en superficie celular por CF 

utilizando un AcMo anti%MICA/B (D7) generado en nuestro laboratorio [114] (��#��

��7). Se observó que la estimulación de las células con P+I fue capaz de inducir la 

expresión total de MICA tanto en CMSPs como en LTCD4+ aislados (��#�� ���), 

mientras que solo se detectaron niveles bajos de expresión de MICA en la superficie 

celular (��#�� ��7). Cabe aclarar que si bien el AcMo D7 también es capaz de 

reconocer a MICB, esta proteína no fue detectada en la superficie de linfocitos T 

activados cuando se uso un AcMo anti%MICB específico (datos no mostrados). 
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Figura 11. Expresión de MICA en superficie de linfocitos T CD4
+
 aislados o presentes en CMSPs estimulados 

con PMA e Ionomicina. a) Se analizó por Western blot la expresión de MICA en linfocitos presentes en CMSPs y 

LTCD4
+
 aislados con perlas magnéticas, cultivados en ausencia (-) o en presencia de 10 ng/ml de PMA y 1 µg/ml 

de Ionomicina (P+I) durante 72 h. La flecha indica la posición de la banda de 65 kDa correspondiente a MICA. b) 

Se analizó por CF la expresión de MICA en superficie de CMSPs o LTCD4
+
 estimulados durante 72 h con 10 ng/ml 

de PMA y 1 µg/ml de Ionomicina, las células se marcaron con el AcMo anti-MICA/B D7 y se reveló con anti-Ig de 

ratón marcadas con ficoeritrina (PE, línea llena). Los histogramas grises corresponden a la marcación con Ac 

control de isotipo (CI). Los resultados presentados corresponden a un experimento representativo de tres 

experimentos independientes realizados con CMSPs y LTCD4
+ 

de diferentes dadores sanos. 

 

Estímulos mitogénicos tales como P+I son capaces de inducir la 
expresión total de MICA pero los niveles de este NKG2DL detectados 
en superficie de linfocitos T son llamativamente bajos. 
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Debido que la estimulación con P+I fue capaz de inducir niveles bajos de 

expresión de MICA en superficie de LTCD4+, se evaluó si dichas células adquirían 

susceptibilidad a la lisis mediada por células NK. Para ello se realizaron ensayos de 

liberación de 51Cr empleando LTCD4+ aislados y activados como células blanco. En 

estos experimentos observamos que las células NK presentes en CMSPs sin 

estimular no indujeron la lisis de LTCD4+ singeneicos en reposo (datos no 

mostrados) o activados con P+I durante 72 h (��#���$��y��$7). El bloqueo de la 

interacción entre las moléculas de clase I del CMH y los receptores inhibitorios KIR 

mediante el AcMo anti%HLA de clase I W6/32 permitió observar un incremento en la 

lisis de LTCD4+ activados (��#���$7). Asimismo, evaluamos el efecto de las células 

NK aisladas y activadas durante 3 días con IL%15 como efectoras de lisis contra 

LTCD4+ activados con P+I durante 72 h (��#�� �$� y �$7). En este caso 

observamos que las células NK activadas fueron capaces de lisar a los LTCD4+ 

activados, y que dichas células se volvieron más susceptibles a la lisis cuando se 

bloqueó la interacción entre las moléculas de clase I del CMH y los receptores 

inhibitorios KIR mediante el AcMo anti%HLA de clase I W6/32. 
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Figura 12. Citotoxicidad de células NK en reposo y activadas contra linfocitos T CD4
+
 activados con PMA e 

Ionomicina. a) Se aislaron LTCD4
+
 con perlas magnéticas, se estimularon durante 72 h con 10 ng/ml de PMA y 

0,5 µg/ml de Ionomicina y se utilizaron como células blanco de células NK singeneicas no estimuladas (NKs) o 

estimuladas con IL-15 durante 3 días (NKs + IL-15) a una relación Efector:Blanco de 5:1 y 10:1 según se indica en 

el gráfico. b) LTCD4
+
 aislados y activados como en (a) se utilizaron como células blanco de citotoxicidad mediada 

por células NK singeneicas no estimuladas (NKs) o estimuladas con IL-15 durante 3 días (NKs + IL-15) en 

ausencia o en presencia del AcMo anti-HLA clase I (W6/32) o un Ac CI. Las barras corresponden a la media ± SD 

de cada grupo de datos. ** p < 0,01 
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Además, el bloqueo del receptor NKG2D utilizando un AcMo anti%NKG2D 1D11 

no fue capaz de restaurar la resistencia a la lisis de los LTCD4+, lo que sugiere que 

NKG2D no estaría involucrado en la lisis de LTCD4+ activados mediada por células 

NK activadas con IL%15 cuando se bloquea la interacción de los receptores 

inhibitorios KIR con sus respectivos ligandos (datos no mostrados). 
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Se ha demostrado que la unión del receptor NKG2D a su ligando dispara no 

sólo la citotoxicidad sino también la secreción de IFN%γ por células NK [76%78]. Con 

el objeto de investigar si la interacción entre MICA presente en LTCD4+ activados y 

NKG2D modula la producción de IFN%γ en células NK en reposo o activadas se 

realizaron co%cultivos de LTCD4+ estimulados con P+I durante 72 h, y células NK en 

reposo o estimuladas con IL%15 durante 72h. Luego de un co%cultivo de 18 h se 

realizó una triple marcación con AcMo anti%CD3, anti%IFN%γ y anti%CD56 con el fin de 

analizar por CF la expresión intracelular de IFN%γ en células NK. No se observó 

producción de IFN%γ en células NK en reposo o activadas cuando fueron incubadas 

en ausencia de LTCD4+ activados (datos no mostrados). Sin embargo, cuando las 

células NK fueron co%cultivadas con LTCD4+ activados se indujo la producción de 

IFN%γ, siendo mayor en células NK activadas (6,13% vs 35,66% de células IFN%γ+ 

en la población de células CD3%CD56+; ��#�� �,). Por otro lado, el bloqueo de 

NKG2D utilizando el AcMo anti%NKG2D 1D11 no fue capaz de inhibir la producción 

de IFN%γ por parte de células NK en reposo y mostró una leve inhibición en el caso 

de células NK activadas (��#���,). 

LTCD4+ activados son sensibles a la destrucción por células NK 
activadas pero no por células NK en reposo y se vuelven más 
susceptibles a la lisis cuando se bloquea la interacción entre las 
moléculas de clase I del CMH y los receptores inhibitorios KIR. 
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Los resultados expuestos en esta Tesis hasta el momento y resultados 

previos de nuestro laboratorio demostraron que MICA se expresa en linfocitos T 

activados [49, 79, 232]. Sin embargo, esta expresión parece jugar un rol menor en 

la modulación de las funciones efectoras de células NK. Así mismo, los datos de CF 

y �������� �	
�� sugieren que MICA podría quedar retenido dentro del linfocito T 

activado como depósito intracelular. Con el objeto de confirmar esta idea 

analizamos la expresión de MICA en LTCD4+ activados con P+I durante 72 h por 

microscopia confocal (��#���2). Observamos que efectivamente, MICA se ubicó casi 

Figura 13. Producción de IFN-γγγγ por células NK en reposo o activadas con IL-15 luego del co-cultivos con 

linfocitos T CD4
+
 activados. Se aislaron LTCD4

+
 con perlas magnéticas, se estimularon con P+I durante 72 h, y se 

cultivaron durante 18 h con células NK singeneicas no estimuladas (panel superior) o estimuladas durante 72 h 

con IL-15 (panel inferior) en ausencia (panel izquierdo) o en presencia de AcMo anti-NKG2D (panel derecho). Se 

evaluó por CF la presencia de IFN-γ intracelular en células CD3
-
CD56

+
. Los resultados presentados corresponden 

a un experimento representativo de 3 experimentos independientes realizados con células de diferentes 

dadores sanos. 

Existe una regulación de la producción de IFN%γ por células NK 
activadas cuando son co%cultivadas con LTCD4+ activados, pero no 
hemos podido demostrar que la interacción entre MICA y NKG2D 
esté involucrada en esta respuesta biológica. 
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exclusivamente en el interior del linfocito T dado que la fluorescencia verde 

correspondiente a MICA se detectó mayoritariamente en el citoplasma y no en la 

superficie celular ni en el núcleo. Tal localización intracitoplasmatica de MICA fue 

claramente distinguible de la localización de superficie observada para el CMH de 

clase I (en color rojo). 
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Habiendo demostrado que la expresión de MICA se induce en linfocitos T 

activados, pero que este NKG2DL se localiza mayoritariamente en compartimientos 

intracelulares, nos propusimos investigar si los tumores pueden promover la 

expresión de MICA en linfocitos T y regular la respuesta inmune anti%tumoral a 

través de la promoción del contacto con células NK en forma dependiente de 

NKG2D. A los fines de evaluar esta hipótesis analizamos si el contacto de linfocitos 

Figura 14. Localización citoplasmatica de MICA en linfocitos T activados. Se aislaron LTCD4
+
 con perlas 

magnéticas, se estimularon con P+I durante 72 h , se marcaron en superficie con AcMo anti-HLA de clase I 

W6/32 y con anti-IgG de ratón marcadas con Cy3. Posteriormente los LTCD4
+
 se fijaron, permeabilizaron y se 

marcaron con AcMo D7 biotinilado, y estreptavidina-FITC. Las células fueron analizadas por microscopia 

confocal. La imagen corresponde a un aumento de 60X. Inserto: imagen de fluorescencia producida por los 

AcMo CI. Los resultados presentados corresponden a un experimento representativo de 3 experimentos 

independientes realizados con LTCD4
+
 de diferentes dadores sanos. Barra = 10 µm. 

La mayor parte del conjunto de moléculas de MICA permanece como 
depósitos intracelulares en LTCD4+ activados. Desde un punto de 
vista funcional, esto le otorga a los linfocitos T la capacidad de 
prevenir la lisis mediada por células NK dependiente de NKG2D, tal 
como lo indican los resultados de la ��#��$� 
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T activados con células de melanomas humanos podría afectar la expresión y 

localización celular de MICA. Para ello elegimos como modelo experimental el 

cultivo de linfocitos T activados con un clon de la línea de melanoma IIB%MEL%LES 

transfectado con un plásmido de expresión de MICA (��!�� �) que expresa altos 

niveles de MICA en superficie celular, y un clon de la misma línea transfectado con 

plásmido vacío (clon control o ��!���) que no expresa MICA en superficie celular. 

Ambos clones fueron generados y caracterizados previamente en nuestro 

laboratorio [114]. Se eligió trabajar con IIB%MEL%LES debido a que este melanoma 

no expresa MICA ni MICB en superficie [114]. Se realizaron co%cultivos de 1 h del 

clon C o el clon 1 con linfocitos T humanos presentes en CMSPs activados con P+I 

(��#���3��y��3�), o con PHA e IL%2 (��#���37�y��3�), LTCD4+ o CD8+ aislados por 

selección negativa y activados con PHA e IL%2 (��#���3��y��3( respectivamente), 

células diferenciadas ��� !���
 hacia un perfil Th1 o Th2 (��#�� �3)� y� �3  

respectivamente), CMSPs en reposo (��#���3#), o células NK estimuladas con IL%15 

(��#�� �3F). Luego de estos co%cultivos cosechamos las células no adherentes y 

analizamos la expresión de MICA en superficie de células CD3+ (��#���3�1# y �3�) 

o CD56+ (��#���3F) por CF. En todos los casos analizados, solo detectamos altos 

niveles de MICA sobre la superficie de linfocitos T luego del co%cultivo con el clon 1, 

pero no luego del co%cultivo con el clon C o en ausencia de células tumorales. 

Curiosamente, luego del co%cultivo con el clon 1 detectamos MICA inclusive en la 

superficie de linfocitos T en reposo y células NK, células que carecen de depósitos 

intracelulares de MICA (��#���3# y��3F respectivamente), por lo que concluimos 

que quizás este NKG2DL podría provenir de las células tumorales y ser adquirido 

por las células linfoides por algún mecanismo de transferencia directa de moléculas 

de membrana celular entre células durante el co%cultivo de 1 h. Un análisis de la 

literatura publicada nos permitió conocer que hace algunos años se describió un 

novedoso fenómeno que involucra la transferencia de componentes de la 

membrana celular entre células del sistema inmune [206] y que posteriormente 

este fenómeno recibió el nombre de trogocitosis [207, 208]. 
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Figura 15. Detección de MICA en la superficie de linfocitos T o células NK luego del co-cultivo con una línea de 

melanoma que sobre-expresa MICA. CMSPs estimuladas con P+I (a) o PHA e IL-2 (b), LTCD4
+
 (c) o LTCD8

+
 

aislados y estimulados con PHA e IL-2 (d), células diferenciadas in vitro hacia un perfil Th1 (e) o Th2 (f), CMSPs 

en reposo (g) o células NK estimuladas con IL-15 (h) fueron co-cultivadas durante 1 h en ausencia (medio) o en 

presencia de la línea de melanoma IIB-MEL-LES transfectada con un plásmido vacío (clon C) o con un plásmido 

de expresión de MICA (clon 1). Se separaron las células linfoides por resuspensión (separación física de los 

melanomas que son adherentes), se marcaron con el AcMo anti-MICA/B D7 y con anti-IgG de ratón marcadas 

con PE. Luego se marcaron con un AcMo anti-CD3-SPRD o anti-CD56-FITC. Para analizar la expresión de MICA 

por CF en linfocitos T o en células NK aisladas, se seleccionó la región correspondiente a las células linfoides de 

acuerdo a sus parámetros de FSC y SSC (denominada R1). Luego se seleccionó la región correspondiente a las 

células CD3
+
 o CD56

+
 presentes en R1 (denominada R2), y por último se evaluó la expresión de MICA en las 

células presentes en R2. Los números presentes en los dot plots corresponden a los porcentajes de células 

positivas para MICA (el punto de corte fue determinado marcando las células con un AcMo CI. Los resultados 

presentados corresponden a un experimento representativo de 4 experimentos independientes. La media ± 

SEM de 4 experimentos independientes llevados a cabo con CMSPs de diferentes dadores sanos se muestra en 

i). Las barras negras corresponden a CMSPs estimuladas con P+I, las barras blancas corresponden a CMSPs 

estimuladas con PHA e IL-2. ***, p<0.001. 
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Los resultados obtenidos hasta el momento nos motivaron a estudiar los 

requerimientos celulares involucrados en este fenómeno de transferencia de 

moléculas de membrana. Con tal fin, realizamos experimentos de co%cultivo de 

CMSPs activadas y fijadas con pfa con células de melanoma viables (��#���4�) o de 

células de melanoma fijadas con pfa con CMSPs activadas y viables (��#���47). En 

estos experimentos observamos que el proceso de transferencia de MICA fue 

activamente inducido por el linfocito T ya que experimentos realizados con células 

fijadas mostraron que MICA se transfiere de células tumorales viables o fijadas a 

linfocitos T viables (��#���47) pero no a linfocitos T fijados (��#���4�). Asimismo el 

conjunto de moléculas de MICA detectado en superficie del linfocito T no se debió a 

una captura de MICA soluble liberada por el tumor ya que co%cultivos con el clon C 

en presencia de MICA recombinante soluble (rMICA) no mimetizaron el efecto (��#��

�47). Por otro lado, el fenómeno de transferencia de MICA fue dependiente del 

contacto celular y no fue mediado por la captura de exosomas secretados por el 

tumor, ya que la transferencia sólo se previno al separar las células mediante 

dispositivos de �����0�		 pero no por lavado exhaustivo del medio de cultivo en el 

que se encuentran las células tumorales (��#�� �47). Asimismo, la molécula de 

adhesión CD54 (ICAM%1) no estuvo involucrada en el proceso de captura de MICA, 

ya que la utilización de un AcMo anti%CD54 bloqueante [236, 237] en experimentos 

similares no previno la captura de MICA por parte de los linfocitos T (datos no 

mostrados). 

El co%cultivo de una línea de melanoma humano que sobre%expresa MICA 
en superficie con células linfoides en reposo o activadas promueve la 
aparición de células linfoides positivas para este NKG2DL, aún cuando 
éstas carecen de depósitos intracelulares de MICA. Consecuentemente, 
estos resultados indican que estaríamos ante un mecanismo de 
transferencia directa de moléculas de membrana entre células que se 
denomina trogocitosis. 
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Con el objeto de confirmar el fenómeno de transferencia de MICA marcamos el 

conjunto de moléculas de MICA de superficie del clon 1 utilizando el AcMo D7 y un 

conjugado anti%IgG de ratón marcado con Cy3 (rojo). Simultáneamente, marcamos 

LTCD4+ activados con PHA e IL%2 con AcMo anti%CD4%FITC, los co%cultivamos con 

las células tumorales marcadas y realizamos un análisis por microscopia confocal 

(de acuerdo al esquema experimental que se muestra en la ��#�� �6�). Los 

resultados de estos experimentos mostraron que los LTCD4+, mayoritariamente 

teñidos de verde en superficie celular, exhibieron regiones de color amarillo en 

superficie celular que corresponden a las moléculas de MICA transferidas desde el 

tumor y que colocalizan con la molécula CD4 de superficie del linfocitos T, y 

regiones de color rojo con localización intracelular que corresponden a un conjunto 

de moléculas de MICA que el linfocito T capturó de la superficie del tumor pero que 

fueron rápidamente endocitadas (��#���67 y �6�). Como era de esperar, también 

observamos expresión de MICA en superficie del clon 1 por microscopia confocal 

(��#���6(). 

Figura 16. Requerimientos celulares para la detección de MICA en la superficie de linfocitos T luego del co-

cultivo con una línea de melanoma que sobre-expresa MICA. (a) CMSPs fueron estimuladas con PHA e IL-2, 

fijadas con pfa al 2% y co-cultivadas durante 1 h con el clon 1. Se cosecharon las células no adherentes y se 

analizó la expresión de MICA en LTCD4
+
 como se explicó en la Figura 15, solo que en lugar de utilizar un AcMo 

anti-CD3-SPRD para marcar las células linfoides se utilizó un AcMo anti-CD4-FITC. (b) CMSPs estimuladas con 

P+I fueron co-cultivadas durante 1 h con el clon 1 previamente fijado con pfa (clon 1 + pfa), con el clon C en 

presencia de MICA recombinante soluble (clon C + rMICA), con el clon 1 lavado exhaustivamente para eliminar 

factores solubles y exosomas previo al agregado de las CMSP activadas (clon 1/lavado), o con el clon 1 separado 

por dispositivos de transwell de las CMSP para evitar el contacto célula-célula (clon1/transwell). Se cosecharon 

las células no adherentes y se analizó la expresión de MICA en LTCD3
+
 como se explicó en la Figura 15. Los 

números en los dot plots corresponden a los porcentajes de células positivas para MICA (el punto de corte fue 

determinado marcando las células con un AcMo CI). Los resultados presentados corresponden a un 

experimento representativo de 3 experimentos independientes. 

 

b a 

La transferencia de MICA depende estrictamente de la viabilidad del 
linfocito T y del contacto celular, por lo que se trataría de un proceso 
activo inducido por el linfocito T. 
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Figura 17. Transferencia de MICA desde la superficie de células tumorales a linfocitos T. a) Esquema de la 

estrategia experimental utilizada para confirmar la transferencia de MICA  desde la superficie celular del clon 1 

a LTCD4
+
 por microscopia confocal. b) El clon 1 fue fijado con pfa 2%, luego fue marcado con el AcMo D7 y 

revelado con anti-IgG de ratón marcadas con Cy3. Luego se realizaron co-cultivos de 1 h del clon 1 marcado, con 

LTCD4
+
 que habían sido marcados previamente con AcMo anti-CD4-FITC. Se cosecharon las células no 

adherentes y se analizaron por microscopia confocal (ver esquema experimental que se detalla en a). En i-iii se 

muestran LTCD4
+
 activados con PHA e IL-2 marcados con AcMo anti-CD4-FITC luego del co-cultivo con el clon 1 

marcado con AcMo D7 revelado con anti-Ig de ratón marcadas con Cy3. En iv se muestran LTCD4
+
 activados con 

PHA e IL-2 marcados con un AcMo CI-FITC luego del co-cultivo con el clon 1 marcado con un AcMo CI revelado 

con anti-Ig de ratón marcadas con Cy3. c) Imágenes ampliadas de algunos LTCD4
+
 provenientes de b). d) El clon 

1 fue marcado con el AcMo D7 (i) o un AcMo CI (ii) y se reveló con anti-Ig de ratón marcadas con Cy3. Los 

resultados presentados corresponden a un experimento representativo de 3 experimentos independientes. 

 

b c d 
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A los fines de evaluar la dinámica y el destino de las moléculas de MICA 

transferidas a la superficie del linfocito T, analizamos la cinética de este proceso. 

Para ello, realizamos co%cultivos (a distintos tiempos) del clon 1 con CMSPs 

activadas (��#���8�). Los resultados de estos experimentos mostraron que MICA se 

transfirió rápidamente a la superficie del linfocito T. Cinco minutos de co%cultivo 

fueron suficientes para detectar un alto porcentaje de linfocitos T CD3+MICA+. 

Además, MICA se detectó en la superficie de las células linfoides aún luego de 72 h 

de co%cultivo (datos no mostrados), por lo que dicha proteína persiste en superficie 

de los linfocitos T en tanto y en cuanto éstas permanezcan en contacto con el clon 

1. Por otra parte, cuando los linfocitos T fueron co%cultivados durante 1 h con el 

melanoma que sobre%expresa MICA en superficie, separados de dichas células y 

cultivados en medio fresco sin células tumorales, se observó una disminución del 

porcentaje de células CD3+MICA+ (��#���87). Observamos que cuando se evaluó la 

expresión de MICA en células linfoides que recién habían sido separadas del co%

cultivo con el clon 1 (“0 h”, ��#� �87) el porcentaje de células CD3+MICA+ fue 

71,12% mientras que a las 3 h post%co%cultivo el porcentaje de células CD3+MICA+ 

fue 26,71% lo que indica que hubo una disminución de aproximadamente el 40% 

en el porcentaje de células CD3+MICA+. De manera similar, a las 24 h luego del co%

cultivo los niveles de MICA presentes en células linfoides fueron casi nulos (se 

detectaron menos del 4% de células CD3+MICA+). Sin embargo, en presencia de 

inhibidores de la endocitosis tales como cloroquina (��#���8�) o citocalasina b (��#��

�8() se observó que los niveles de MICA en la superficie de linfocitos T a las 24 h 

se mantuvieron a niveles comparables a los que tenían a las 3 h post%cocultivo en 

ausencia de inhibidor, lo que sugiere que la disminución de los niveles de MICA en 

superficie de los linfocitos T se podría deber a un fenómeno de endocitosis. Esta 

idea está en concordancia con la detección de depósitos intracelulares de MICA 

capturado observados por microscopia confocal (��#���67 y��6�).  
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Con el objeto de estudiar si el fenómeno de transferencia observado es 

específico de la línea de melanoma que utilizamos o si es un fenómeno extensivo a 

otras líneas tumorales que sobre%expresan MICA en superficie, evaluamos si 

linfocitos T activados son capaces de adquirir MICA de otras líneas tumorales que 

expresan este NKG2DL en su superficie en forma endógena [114]. En primer lugar 

comparamos los niveles de expresión de MICA en las líneas de melanoma con las 

que trabajamos en nuestro laboratorio (��#���:�), y observamos que no todas las 

líneas celulares estudiadas expresan los mismos niveles de este NKG2DL en 

superficie, siendo el clon 1 y IIB%MEL%IAN los melanomas que expresaron mayores 

Figura 18. Cinética de la transferencia de MICA y endocitosis de MICA capturada de la superficie de 

melanomas por los linfocitos T. (a) Análisis cinético de MICA en la superficie de linfocitos T presentes en CMSPs 

estimuladas con P+I durante 72h, co-cultivadas con el clon 1 durante diferentes periodos de tiempos (indicados 

en la parte superior de cada dot plot). “0 min”: MICA en linfocitos T activados que no fueron co-cultivados con 

el clon1. Las células no adherentes fueron cosechadas y se analizó la expresión de MICA en LTCD3
+
 como se 

explicó en la Figura 15. (b) CMSP estimuladas con PHA + IL-2 fueron co-cultivadas durante 1 h con el clon 1, 

cosechadas y cultivadas en ausencia de células tumorales durante 3 o 24 h. Posteriormente se analizó la 

expresión de MICA en LTCD3
+
 como se explica en la Figura 15. “0 h”: MICA en linfocitos T activados que fueron 

co-cultivados durante 1 h con el clon 1 y en los que se analizó la expresión de MICA inmediatamente después 

del co-cultivo. (c, d) Efectos del cultivo con cloroquina (c) o citocalasina b (d) durante 24 h sobre la expresión de 

MICA en linfocitos T activados y cultivados como en (b). Se analizó la expresión de MICA en LTCD3
+
 como se 

explicó en la Figura 15. Los números presentes en los dot plots corresponden a los porcentajes de células 

positivas para MICA (el punto de corte fue determinado marcando las células con un AcMo CI). Los resultados 

presentados corresponden a un experimento representativo de 3 experimentos independientes.  

 

Mientras los linfocitos T permanecen en contacto con el clon 1 
capturan y endocitan continuamente MICA, permitiendo su detección 
en la superficie de células T, y también como depósitos 
intracelulares. 
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niveles de MICA. Posteriormente, realizamos co%cultivos de 1 h de CMSPs activadas 

con PHA e IL%2 con las líneas de melanoma antes estudiadas (��#���:7). En estos 

experimentos observamos que la detección de MICA en superficie de linfocitos T 

activados fue un fenómeno que se observó también con el melanoma IIB%MEL%IAN 

pero no con los melanomas Mel%888 y M8, por lo que no es un fenómeno limitado a 

un melanoma en particular o a células transfectadas pero tampoco es un fenómeno 

generalizado observado con cualquier melanoma o tumor. Teniendo en cuenta que 

el clon 1 y IIB%MEL%IAN son las líneas que expresan mayores niveles de MICA en 

superficie, esta selectividad en la capacidad de transferencia de MICA podría 

deberse a las diferencias en las cantidades de esta proteína en la superficie de las 

células tumorales. Debido a que la línea de melanoma IIB%MEL%IAN expresa 

además de MICA a MICB, y teniendo en cuenta que el AcMo utilizado en nuestros 

experimentos reconoce ambos NKG2DL, es posible que MICB también sea 

transferida a la superficie de los linfocitos T activados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

Figura 19. Detección de MICA en superficie de linfocitos T luego del co-cultivo con diferentes líneas de 

melanoma. (a) Se analizó por CF la expresión en superficie de MICA/B en líneas de melanoma humano y en los 

clones C y 1 utilizando el AcMo D7 y anti-IgG de ratón marcadas con PE. Los histogramas grises corresponden a 

la marcación con Ac CI. Cada línea celular tiene indicado el SFI. (b) CMSPs activadas con PHA e IL-2 fueron co-

cultivadas durante 1 h con IIB-MEL-LES, IIB-MEL-IAN, M8 o Mel-888. Se cosecharon las células no adherentes y 

se analizó la expresión de MICA en LTCD4
+
 como se explicó en la Figura 15, solo que en lugar de utilizar un 

AcMo anti-CD3-SPRD para marcar las células linfoides se utilizó un AcMo anti-CD4-FITC. Los números presentes 

en los dot plots corresponden a los porcentajes de células positivas para MICA (el punto de corte fue 

determinado marcando las células con un AcMo CI). Los resultados presentados corresponden a un 

experimento representativo de 3 experimentos independientes. 
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Como se describió en la introducción, en humanos los NKG2DLs comprenden a 

las proteínas integrales de membrana MICA, MICB, ULBP%4 y RAET1G, y a las 

moléculas de superficie ancladas a la membrana celular por residuos de 

glucofosfatidilinositol (GPI) ULBPs%1 a %3 [202]. Con el objeto de investigar si los 

NKG2DLs anclados a residuos de GPI pueden ser transferidos a la superficie de 

linfocitos T activados, se utilizó una estrategia experimental similar a la empleada 

en la ��#�� �3 para evaluar la presencia de ULBP%1, ULBP%2 y ULBP%3 en la 

superficie de linfocitos T activados (��#��$;). En estos experimentos observamos 

que ni la línea M8 o IIB%MEL%IAN, que expresan los tres ULBPs, ni IIB%MEL%LES o 

A375N, que solo expresan ULBP%2 (��7��� �) fueron capaces de transferir estos 

NKG2DLs a la superficie de linfocitos T activados.  

 

 

�5�)�'��)�+��")'� ���%1��� ���%1$��� ���%1,���

IIB%MEL%LES 1 2 1,2 

IIB%MEL%IAN 4 12,4 17,4 

M8 3,1 19,7 2,6 

A375N 1 4,4 1,1 

 

 

 

 

Tabla 1: Niveles de expresión de NKG2DLs en superficie de líneas de melanoma humano. 

a: Los valores mostrados corresponden al índice de fluorescencia especifica (SFI) calculado 

como se detalla en la sección de Materiales y Métodos. 

El fenómeno de transferencia de MICA no es un fenómeno limitado a 
un melanoma en particular o a células transfectadas pero tampoco 
es un fenómeno generalizado observado con cualquier melanoma o 
tumor. 
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Figura 20. Detección de ULBPs en superficie de linfocitos T activados luego del co-cultivo con diferentes 

melanomas. CMSPs activadas con PHA e IL-2  fueron co-cultivadas durante 1 h en ausencia de células tumorales 

(medio) o con las líneas de melanoma IIB-MEL-LES, IIB-MEL-IAN, M8 o A375N. Se cosecharon las células no 

adherentes y se analizó la expresión de ULBP-1, -2 y -3 en LTCD3
+
 como se explicó en la Figura 15. Los números 

presentes en los dot plots corresponden a los porcentajes de células positivas para ULBP (el punto de corte fue 

determinado marcando las células con un AcMo CI). Los resultados presentados corresponden a un 

experimento representativo de 3 experimentos independientes. 

 

medio 

Solo detectamos transferencia de NKG2DLs que son proteínas 
integrales de membrana. 
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A la luz de los resultados obtenidos hasta el momento, nos propusimos confirmar 

la existencia del fenómeno de transferencia de membrana mediante una estrategia 

experimental diferente. Para ello, se marcaron diferentes líneas de melanoma 

humano con un fluorocromo de membrana (DiOC18) o con un fluorocromo que se 

conjugan covalentemente a proteínas citoplasmáticas y a los dominios 

intracelulares de diferentes proteínas de superficie celular (CFSE). Posteriormente 

se realizaron co%cultivos durante 1 h de dichas líneas con linfocitos T activados no 

marcados y se evaluó por CF la adquisición de fluorescencia por parte de los 

linfocitos T (��#�� $��). Mediante este esquema experimental confirmamos que 

linfocitos T activados adquirieron porciones de membrana de las líneas tumorales 

marcadas con ambos fluorocromos (��#��$�7). Simultáneamente, evaluamos si el 

fenómeno de transferencia de membrana era un fenómeno bidireccional, es decir si 

linfocitos T activados eran capaces de transferir porciones de membrana a las 

células tumorales. Para ello se utilizó la misma estrategia experimental que se 

detalla en la ��#�� $��, pero en este caso se marcaron linfocitos T activados 

presentes en CMSPs con DiOC18 o CFSE y se co%cutivaron durante 1 h con el clon 1 

sin marcar (��#�� $��). En estos experimentos pudimos observar que la 

transferencia de porciones de membrana también ocurrió desde el linfocito T a las 

células tumorales, por lo que este fenómeno de trogocitosis es bidireccional. Como 

en el caso de la transferencia de MICA, fue necesario el contacto célula%célula para 

observar el fenómeno de trogocitosis, ya que no detectamos fluorescencia en las 

células aceptoras (células no marcadas) cuando fueron separadas de las células 

donoras (células marcadas con fluorocromos) mediante dispositivos de �����0�		 

(datos no mostrados). La evaluación del grado de trogocitosis reveló que el 

fluorocromo DiOC18 fue transferido más eficientemente que el CFSE (tabla inferior a 

la ��#�$�).  
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Representado en Fig. 21b 

Sin marcar Marcado con CFSE Marcado con DiOC18 

CMSPs activadas co-cultivadas con el clon 1 a 
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Con el fin de demostrar la co%transferencia de porciones de membrana y de 

MICA, realizamos la marcación del clon 1 con fluorocromos de membrana tales 

como DiOC18 (verde) o PKH26 (rojo). Seguidamente, realizamos la marcación de 

MICA en estas células utilizando el AcMo D7 y un conjugado anti%IgG de ratón 

marcado con Cy3 (rojo) o un conjugado anti%IgG de ratón marcado con FICT 

(verde). Posteriormente, realizamos co%cultivos durante 1 h del clon 1 (doblemente 

marcado) con LTCD4+ activados con PHA e IL%2 sin marcar y analizamos las células 

por microscopia confocal (de acuerdo al esquema experimental que se muestra en 

la ��#�� $$�). En las imágenes obtenidas (��#�� $$7 y $$�) observamos LTCD4+ 

verdes y rojos para ambas combinaciones de marcación de las células tumorales 

(membrana tumoral marcada en verde y MICA marcado en rojo, o membrana 

tumoral marcada en rojo y MICA marcado en verde). En estos experimentos 

también pudimos observar claramente la co%transferencia de porciones de 

membrana donde se encuentra MICA desde la célula tumoral hacia los LTCD4+. Los 

Figura 21. Transferencia de membrana entre linfocitos T activados y melanomas. a) Se muestran los gráficos 

de los parámetros de FSC vs SSC de CMSPs activadas con PHA e IL-2 y las regiones (R1 –células linfoides- y R2 –

células CD3
+
-) que se realizaron para analizar la fluorescencia transferida a células CD3

+
 que habían sido 

previamente co-cultivadas durante 1 h con el clon 1 sin marcar (panel izquierdo), el clon 1 marcado con CFSE 

(panel central) o el clon 1 marcado con DiOC18 (panel derecho). Posteriormente se cosecharon las células no 

adherentes y se analizó por CF la fluorescencia presente en células no adherentes CD3
+
. b-c) Células aceptoras 

sin marcar (CMSPs activadas con PHA e IL-2 en b y el clon 1 en c) fueron co-cultivadas durante 1 h con células 

donoras marcadas con DiOC18 o CFSE (clon 1, M8 o Mel888 en b y CMSPs activadas con PHA e IL-2 en c). Se 

determinó por CF la fluorescencia presente en células no adherentes CD3
+
 en b o células tumorales luego de 

remover las CMSPs en c. Los histogramas grises corresponden al control negativo: linfocitos T activados que 

fueron co-cultivados con el clon 1, M8 o Mel888 sin marcar en b o el clon 1 co-cultivado con linfocitos T 

activados sin marcar en c. Los números representan el MFI de las células donoras marcadas con CFSE o DiOC18, 

o de células aceptoras que capturaron porciones de membrana marcadas con los fluorocromos antes 

mencionados. El grado de trogocitosis de calculó para cada fluorocromo como la razón entre el MFI de las 

células aceptoras y el MFI de las células donoras multiplicado por 100. Los resultados presentados 

corresponden a un experimento representativo de 3 experimentos independientes. El incremento en la 

fluorescencia en células aceptoras luego del co-cultivo con las células donoras marcadas con DiOC18 o CFSE fue 

estadísticamente significativo, comparado con las células aceptoras cultivadas solas (p<0.05). 

 

En función de los resultados obtenidos, confirmamos que linfocitos T 
activados son capaces de adquirir porciones de membrana 
provenientes de células tumorales mediante un proceso conocido 
como trogocitosis, este fenómeno depende del contacto celular y se 
trata de una transferencia bidireccional de porciones de membrana. 
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recuadros de las ��#�� $$� 7� y $$�� muestran una ampliación de la imagen que 

permite visualizar puntos de contacto entre ambas células donde está ocurriendo el 

fenómeno de transferencia de membrana (trogocitosis) desde la célula tumoral 

hacia el LTCD4+. Con el objeto de demostrar mediante otra estrategia experimental 

la co%transferencia de porciones de membrana y de MICA, realizamos la marcación 

del clon 1 con fluorocromos de membrana tales como DiOC18 o CFSE. 

Posteriormente se realizaron co%cultivos durante 1 h del clon 1 marcado, con 

linfocitos T presentes en CMSPs activadas con PHA e IL%2 y se evaluó por CF la 

transferencia de MICA marcando las células linfoides con el AcMo D7 y la 

adquisición de fluorescencia por parte de los linfocitos T (��#��$$(). Observamos 

que luego del co%cultivo detectamos linfocitos T que exhibieron fluorescencia verde 

correspondiente a CFSE o DiOC18 y simultáneamente exhibieron fluorescencia roja 

correspondiente a MICA. El conjunto de estos resultados confirmó que linfocitos T 

adquieren MICA y otras moléculas de superficie de las células tumorales por 

trogocitosis durante el contacto íntimo que se establece durante el co%cultivo de 

ambas poblaciones celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Co-transferencia de porciones de membrana y MICA desde la superficie de células tumorales a 

linfocitos T. a) Esquema de la estrategia experimental utilizada para confirmar la co-transferencia de porciones 

de membrana y de MICA desde la superficie celular del clon 1 a LTCD4
+
 por microscopia confocal. b-c) El clon 1 

fue fijado con pfa 2%, marcado con DiOC18 (verde, b) o PKH26 (rojo, c), luego marcado con el AcMo D7 y 

revelado con anti-IgG de ratón marcadas con Cy3 (b) o con anti-Ig de ratón marcadas con FITC (c). A 

continuación se realizaron co-cultivos durante 1 h del clon 1 doblemente marcado con LTCD4
+
 activados con 

PHA e IL-2 sin marcar y se analizaron los preparados por microscopia confocal. Las zonas ampliadas (recuadros) 

muestran la sinapsis entre las células tumorales y los LTCD4
+
. Aumento: 60X. d) CMSPs activadas con PHA e IL-2 

fueron co-cultivadas durante 1 h con el clon 1 sin marcar o marcado con DiOC18 o CFSE. Las células no 

adherentes fueron cosechadas y se analizó por CF la adquisición de fluorescencia verde y la expresión de MICA 

en LTCD3
+
 como se explicó en la Figura 15. Los números en los dot plots corresponden a los porcentajes de 

células dobles positivas, es decir células que capturaron MICA y DiOC18 o CFSE proveniente de la membrana 

celular del clon 1 marcado con los fluorocromos (los cuadrantes fueron establecidos con linfocitos T que no 

estuvieron en contacto con el clon 1 y marcados con un AcMo CI). Los resultados presentados corresponden a 

un experimento representativo de 3 experimentos independientes. 
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Con el objeto de evaluar si las moléculas capturadas de la superficie de las 

células tumorales por los linfocitos T (tales como MICA) promueven la citotoxicidad 

mediada por células NK, realizamos co%cultivos de 18 h de células NK con LTCD4+ 

activados que habían estado o no en contacto previamente durante 1 h con el clon 

C o el clon 1. Posteriormente cosechamos las células y realizamos una marcación 

con AcMo específicos acoplados a distintos fluorocromos, con el objeto de 

determinar el porcentaje de células CD3%CD56+CD107a+ (��#�� $,�). Observamos 

que el co%cultivo de células NK con LTCD4+ que habían estado previamente en 

contacto con el clon C o el clon 1 produjo un aumento en el porcentaje de células 

CD3%CD56+CD107a+ de un 4% a un 10%12% (��#�� $,7 y $,�). Sin embargo, 

cuando investigamos la citotoxicidad mediada por células NK mediante ensayos de 

liberación de 51Cr observamos que los LTCD4+ activados que nunca habían estado 

en contacto con células tumorales o aquellos que capturaron porciones de 

membrana del clon C o el clon 1 no eran susceptibles a la lisis mediada por células 

NK, mientras que el clon 1 (que expresa altos niveles de MICA en superficie) si era 

susceptible a la lisis (��#�� $,(). La pureza de los LTCD4+ utilizados en los co%

cultivos con células NK fue del 98,98±0,53% (LTCD4+ solos, �1,), 99,02±0,21% 

(LTCD4+ co%cultivados con el clon C, �1,) y 99,62±0,48% (LTCD4+ co%cultivados 

con el clon 1, �1'). Estos valores nos permitieron descartar la posibilidad de que la 

degranulación de células NK observada fuera inducida por células tumorales 

contaminantes. 
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La resistencia de los LTCD4+ activados que habían experimentado contacto con el 

clon C o el clon 1 a la lisis mediada por células NK podría deberse a una expresión 

aumentada de la molécula HLA%E, un ligando del receptor inhibitorio CD94/NKG2A 

expresado principalmente en células NK. Con el objeto de evaluar esta posibilidad 

analizamos la expresión de HLA%E en superficie de células tumorales y de linfocitos 

T activados que estuvieron o no en contacto con células tumorales (��#�� $2� y 

$27). En las tres líneas de melanoma analizadas observamos que los niveles de 

expresión de HLA%E fueron casi nulos (��#��$2�), mientras que los linfocitos T que 

estuvieron o no en contacto con células tumorales expresaron HLA%E en superficie 

en niveles similares entre sí (��#��$27). En función de estos resultados podríamos 

especular que la resistencia a la lisis medida por células NK que observamos con los 

LTCD4+ podría deberse en parte a los mayores niveles de expresión de HLA%E que 

tendría la posibilidad de desencadenar señales inhibitorias al unirse a CD94/NKG2A. 

 

 

 

 

Figura 23: Degranulación y citotoxicidad mediada por células NK. a) Esquema de la estrategia experimental 

utilizada para evaluar la degranulación y la citotoxicidad mediada por células NK co-cultivadas con LTCD4
+
 que 

habían estado o no previamente en contacto con células tumorales. b) Se co-cultivaron durante 18 h células NK 

aisladas por selección negativa con LTCD4
+
 aislados y activados con PHA e IL-2 que habían estado durante 1 h 

previamente en presencia del clon C (iii), el clon 1 (iv) o en ausencia de células tumorales (ii). Células NK 

cultivadas en ausencia de LTCD4
+
 activados se muestra en (i). Se cosecharon las células, se marcaron con AcMo 

anti-CD3-SPRD, anti-CD56-PE-Cy5 y anti-CD107a-FITC y se analizó por CF el porcentaje de células CD3
-

CD56
+
CD107a

+
. La media ± SEM de 4 experimentos independientes llevados a cabo con células NK y LTCD4

+
 

activados con PHA e IL-2 de diferentes dadores sanos se muestra en c). **, p<0,01. d) Se realizaron ensayos de 

liberación de 
51

Cr utilizando como células blanco el clon C, el clon 1, o LTCD4
+
 aislados y activados con PHA e IL-

2 que habían sido co-cultivadas durante 1 h previamente con el clon C (CD4/C), el clon 1 (CD4/1) o en ausencia 

de células tumorales (CD4). Relación Efector:Blanco 10:1 y 20:1. Los resultados presentados corresponden a un 

experimento representativo de 4 experimentos independientes realizados con células de distintos donantes 

sanos. Se muestra la media ± SEM. 

En función de los resultados obtenidos podemos concluir que LTCD4+ 
que capturaron porciones de membrana de células tumorales son 
capaces de promover la degranulación de células NK, pero 
permanecen resistentes a la lisis mediada por dichas células. 
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A continuación, nos propusimos estudiar si los LTCD4+ activados que 

experimentaron un contacto con las células tumorales son capaces de regular la 

secreción de IFN%γ por células NK. Para ello, realizamos co%cultivos de 18 h de 

células NK con LTCD4+ activados que previamente habían estado o no en contacto 

durante 1 h con el clon C o el clon 1, colectamos los sobrenadantes de dichos co%

cultivos y cuantificamos la producción de IFN%γ por ELISA (��#�� $3�). Esta 

estrategia experimental nos permitió evaluar el papel funcional de la interacción de 

receptores de células NK con sus ligandos originalmente presentes en células 

tumorales y que fueron capturados por los LTCD4+ pero evitando un contacto 

directo de las células NK con las células tumorales. Como podemos observar en la 

��#�� $37 los LTCD4+ que estuvieron previamente en contacto con las células 

tumorales fueron capaces de promover la secreción de IFN%γ por células NK de 14 

donantes distintos en comparación con aquellos LTCD4+ que no estuvieron en 

contacto con células tumorales. Resultados similares se obtuvieron con células NK y 

LTCD4+ singeneicos (��#�� $3(). Llamativamente, no se detectaron grandes 

diferencias en la producción de IFN%γ por células NK que estuvieron en contacto con 

LTCD4+ que fueron co%cultivados previamente con el clon C, comparado con la 

producción de IFN%γ por células NK que estuvieron en contacto con LTCD4+ que 

fueron co%cultivados previamente con el clon 1. Asimismo, la producción de IFN%γ 

detectada por ELISA en el sobrenadante de cultivo provino de la células NK, ya que 

sólo se detectaron células CD3%CD56+IFN%γ+ por CF luego de los co%cultivos 

correspondientes (datos no mostrados). Anteriormente demostramos que el 

Figura 24: Expresión diferencial de HLA-E en células tumorales y linfocitos T. a) Se evaluó por CF la expresión 

de HLA-E en superficie del clon C (línea llena negra), clon 1 (línea llena azul) y del melanoma IIB-MEL-IAN (línea 

llena roja). Las células fueron cosechadas, marcadas con el AcMo anti-HLA-E MEM-E08 y con anti-IgG de ratón 

marcadas con PE. Los tres gráficos muestran los parámetros de FSC y SSC de las líneas tumorales. Los 

histogramas muestran los niveles de expresión de HLA-E en dichas líneas. b) CMSPs activadas con PHA e IL-2  

fueron co-cultivadas durante 1 h en ausencia de células tumorales (línea llena celeste) o en presencia del clon C 

(línea llena negra), el clon 1 (línea llena azul), o la línea celular IIB-MEL-IAN (línea llena roja). Se cosecharon las 

células no adherentes y se analizó la expresión de HLA-E en LTCD3
+
. Para analizar la expresión de HLA-E en 

linfocitos T presentes en CMSPs, se seleccionó la región correspondiente a las células linfoides de acuerdo a sus 

parámetros de FSC vs SSC (indicado con R1 en los cuatro primeros gráficos). Luego se selecciono la región 

correspondiente a las células CD3
+
 presentes en R1 (indicado como R2 en los cuatro gráficos siguientes), y por 

último se evaluó la expresión de HLA-E en las células presentes en R2. Los histogramas grises corresponden a la 

marcación con AcMo CI. Los resultados presentados corresponden a un experimento representativo de 3 

experimentos independientes realizados con células de distintos donantes sanos. 
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melanoma IIB%MEL%IAN pero no los melanomas Mel%888 y M8 son capaces de 

transferir MICA a LTCD4+ activados. Con el objeto de evaluar si los LTCD4+ que 

estuvieron en contacto con dichos melanomas también son capaces de promover la 

producción de IFN%γ por células NK, utilizamos la misma metodología experimental 

que se describió en la ��#��$3�. El análisis de producción de IFN%γ por células NK 

mostró que aquellos LTCD4+ que estuvieron en contacto previamente con el 

melanoma Mel%888 fueron capaces de estimular la producción de IFN%γ, mientras 

que los LTCD4+ que estuvieron en contacto previamente con los otros melanomas 

no fueron capaces de estimular dicha producción (��#��$3�). Cabe aclarar que la 

pureza de los LTCD4+ utilizados en los co%cultivos con células NK fue del 

99,73±0,04% (LTCD4+ solos, �1,), 99,67±0,01% (LTCD4+ co%cultivados con el 

clon C, �12) y 99,73±0,19% (LTCD4+ co%cultivados con el clon 1, �1,). Estos 

valores nos permitieron descartar la posibilidad de que la producción de IFN%γ por 

células NK fuera inducida por células tumorales contaminantes. 
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Finalmente, con el objeto de investigar qué receptores están involucrados en la 

producción de IFN%γ por células NK realizamos ensayos de bloqueo empleando AcMo 

específicos contra NKG2D, NKp30, NKp44 y NKp46 (los receptores activadores de 

células NK mejor caracterizados y de mayor relevancia fisiológica). En estos 

experimentos observamos que tanto el bloqueo de NKG2D como el bloqueo de 

NKp46, en forma individual o combinada, pero no el bloqueo de NKp30 o NKp44, 

redujeron la producción de IFN%γ por células NK (��#��$4��y�$47). Con el fin de 

independizarnos de la heterogeneidad observada en los niveles de IFN%γ producido 

por células NK de diferentes donantes, se calculó la relación de IFN%γ producido en 

presencia !�( en ausencia de cada AcMo bloqueante utilizado (��#��$4�).  

Figura 25: Secreción de IFN-γ por células NK. a) Esquema experimental utilizado para evaluar la producción de 

IFN-γ por ELISA en sobrenadantes de cultivo de células NK co-cultivadas con LTCD4
+
 que previamente habían 

estado o no en contacto con células tumorales. b-d) Se co-cultivaron durante 18 h células NK aisladas por 

selección negativa con LTCD4
+
 alogeneicos aislados y activados con PHA e IL-2 que previamente habían estado o 

no en contacto durante 1 h con distintas líneas de melanomas humanos. Posteriormente se cosecharon los 

sobrenadantes de cultivo y se analizó la producción de IFN-γ por ELISA. NK: NK solas, NK + CD4: células NK que 

estuvieron en contacto con LTCD4
+
 activados que no estuvieron en contacto previo con ningún tumor, NK + 

CD4/C, NK + CD4/1, NK + CD4/Ian, NK + CD4/M8 y NK + CD4/Mel888: células NK que estuvieron en contacto con 

LTCD4
+
 activados que previamente estuvieron en contacto durante 1 h con el clon C, el clon 1, IIB-MEL-IAN, M8 

o Mel-888 respectivamente. CD4, CD4/C, CD4/1, CD4/Ian, CD4/M8, CD4/Mel888: LTCD4
+
 cultivados en ausencia 

o presencia del clon C, clon 1, IIB-MEL IAN, M8 o Mel-888 respectivamente. Cada punto en b y c representa los 

resultados obtenidos con células de diferentes donantes sanos. En los gráficos se muestra la media ± SEM de 

experimentos independientes llevados a cabo con células de 5 a 14 donantes diferentes. d) Se co-cultivaron 

durante 18 h células NK aisladas por selección negativa con LTCD4
+
 singeneicos aislados y activados con PHA e 

IL-2 que habían estado o no previamente en contacto durante 1 h con el clon C o el clon 1. Posteriormente se 

cosecharon los sobrenadantes de cultivo y se analizó la producción de IFN-γ por ELISA. En el gráfico se muestra 

la media ± SEM de experimentos independientes llevados a cabo con células de 3 donantes diferentes NS: no 

significativo; *, p<0,05, **, p<0,01, ***, p<0,001. 

El conjunto de estos resultados indica que LTCD4+ que adquirieron 
porciones de membrana de células tumorales son capaces de regular 
la producción de IFN%γ por células NK. 
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Figura 26: Receptores involucrados en la secreción de IFN-γγγγ por células NK. a y b) Células NK aisladas por 

selección negativa fueron co-cultivadas durante 18 h con LTCD4
+
 aislados y activados con PHA e IL-2 que habían 

estado previamente en contacto durante 1 h con el clon C (a) o con el clon 1 (b) en ausencia (-) o presencia (+) 

de los AcMo bloqueantes indicados. Posteriormente se cosecharon los sobrenadantes de cultivo y se analizó la 

producción de IFN-γ por ELISA. c) Con el objeto de independizarnos de la heterogeneidad observada en los 

niveles de IFN-γ producido por células NK de diferentes donantes, se calculó y graficó la relación de IFN-γ 

producido en presencia vs. en ausencia de cada AcMo bloqueante indicado. Cada punto de a y b representa los 

resultados obtenidos con células de diferentes donantes sanos. En los gráficos se muestra la media ± SEM de 

experimentos independientes llevados a cabo con células de 5 a 8 donantes diferentes. NS: no significativo; **, 

p<0,01, ***, p<0,001. 
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Ligandos de NKG2D y NKp46 capturados por los LTCD4+ durante el 
co%cultivo con las líneas tumorales estarían involucrados en el 
desencadenamiento de la producción de IFN%γ por células NK. 
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Previamente en nuestro laboratorio se demostró que distintos estímulos 

mitogénicos  entre los que se encuentra la IL%2 inducen la expresión de MICA en 

linfocitos T [79, 232]. Por lo tanto decidimos investigar el efecto que ejercían otras 

citoquinas mitogénicas que comparten la cadena γ de su receptor con el receptor de 

IL%2, tales como IL%4 e IL%15 [238] sobre la expresión de MICA. Observamos que 

ambas citoquinas fueron capaces de inducir la expresión de MICA en linfocitos T 

presentes en CMSPs (��#�� �;), a diferencia de lo observado con citoquinas no 

mitogénicas tales como IFN%α y TNF%α. Consecuentemente, concluimos que la 

expresión de MICA en linfocitos T estaría regulada por citoquinas mitogénicas. 

Como se mencionó anteriormente, las células NK juegan un papel 

fundamental durante la respuesta inmune contra células infectadas con virus y 

células tumorales. El reconocimiento de MICA por el receptor activador NKG2D es 

capaz de desencadenar la lisis de células tumorales o células infectadas con virus 

que sobre%expresan este NKG2DL, así como la secreción de IFN%γ mediada por 

células NK [78, 82, 239]. Por otro lado, se ha demostrado que linfocitos T activados 

con estímulos mitogénicos son susceptibles a la lisis mediada por células NK de 

manera dependiente de NKG2D [78, 81, 240], y que las células NK estimuladas con 

IL%2 promueven la secreción de IFN%γ por LTCD4+ [241]. Sin embargo, en este 

trabajo no se investigó si los LTCD4+ eran capaces de promover la producción de 

IFN%γ por células NK. En trabajos previos realizados en nuestro laboratorio y en 

experimentos llevados a cabo durante el desarrollo de esta tesis observamos que a 

pesar de detectar un aumento en la expresión de MICA y de su ARNm en linfocitos 

T activados con diferentes estímulos mitogénicos o fisiológicos, detectamos una 

mínima expresión de MICA en la superficie de dichas células ([54, 79, 232] y 

��#��� respectivamente). Esto podría constituir un mecanismo de prevención de la 

lisis mediada por células NK en un microambiente tumoral o inflamatorio [232]. No 

obstante como se mencionó anteriormente, otros autores detectaron expresión de 

MICA en superficie tanto de LTCD4+ como CD8+ lo que los hizo susceptibles a la 

lisis mediada por células NK autólogas, y han sugerido que este proceso limitaría la 

respuesta T [81, 82]. Esta discrepancia con nuestros resultados puede explicarse 

por la utilización de distintos tiempos y estímulos para activar a los linfocitos T. Por 

otro lado, con el fin de independizarnos del entrecruzamiento con receptores de 
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superficie necesarios para desencadenar la activación celular, evaluamos el efecto 

de las drogas PMA e ionomicina (P+I), que son considerados estímulos mitogénicos 

que simulan los procesos desencadenados a través de las moléculas CD3 y CD28 

[235], sobre la expresión de MICA en CMSPs y en LTCD4+ aislados. Observamos 

que la estimulación de las células con P+I fue capaz de inducir la expresión total de 

MICA tanto en CMSPs como en LTCD4+ aislados (��#����), pero no fue capaz de 

inducir la expresión de altos niveles de MICA en superficie celular (��#�� ��) en 

comparación a los niveles detectados en diferentes células tumorales [83, 114, 

242]. Por otro lado, tampoco se detectó la expresión de otros NKG2DLs tales como 

MICB, ULBP%1, %2 y %3 en superficie de linfocitos T activados con P+I. 

Con el objeto de estudiar las consecuencias funcionales de la expresión de 

MICA en LTCD4+ activados con P+I, analizamos su susceptibilidad a la lisis mediada 

por células NK y la producción de IFN%γ por células NK luego del co%cultivo con 

LTCD4+ activados. Observamos que los LTCD4+ activados se volvieron susceptibles 

a la lisis mediada por células NK estimuladas con IL%15 pero que eran resistentes a 

la lisis mediada  por células NK en reposo (��#��$). Es interesante destacar que el 

bloqueo de la interacción entre MICA y NKG2D utilizando un AcMo anti%NKG2D no 

fue capaz de inhibir la lisis de los LTCD4+ por las células NK activadas, lo que 

sugiere que MICA no estaría involucrada en la lisis de LTCD4+ activados mediada 

por estas células. Del mismo modo, observamos que células NK estimuladas con IL%

15 produjeron mayor cantidad de IFN%γ que células NK en reposo luego del co%

cultivo con LTCD4+ activados con P+I (��#��,) y que MICA no parece estar 

involucrado en este proceso. 

Nuestros resultados indican que la baja expresión de MICA en la superficie de 

LTCD4+ activados podría ser un mecanismo de protección contra la lisis mediada 

por células NK en reposo, que podría ser de importancia especialmente durante el 

desarrollo de una respuesta inmune dependiente de células T. Tales niveles de 

expresión de MICA no son lo suficientemente altos como para superar el efecto 

protector ejercido por los altos niveles de expresión de distintas moléculas de clase 

I del CMH que actúan como ligandos de receptores inhibitorios tales como KIR2DLs, 

KIR3DLs y miembros de la familia ILT/LIR [157, 163]. Concordantemente, cuando 

se bloqueó la interacción entre las moléculas de clase I del CMH y los receptores 

inhibitorios mediante el empleo del AcMo anti%HLA de clase I W6/32 se observó un 

incremento en la lisis de LTCD4+ activados (��#�� �$) pero nuevamente, no 

observamos una dependencia de NKG2D en este proceso. La baja expresión de 
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MICA en superficie celular de linfocitos T activados y su fácil detección por ��������

�	
� de lisados celulares nos llevó a pensar que MICA debía encontrarse como 

depósitos intracelulares en estos LTCD4+ activados. Esta hipótesis fue confirmada 

por microscopia confocal (��#�� �2), lo que sugiere que los LTCD4+ activados 

tendrían el potencial de adquirir susceptibilidad a la lisis dependiente de NKG2D, en 

presencia de estímulos capaces de promover la movilización de dichos depósitos 

intracelulares y aumentar la expresión de MICA en superficie por encima del umbral 

impuesto por la expresión de las moléculas de clase I del CMH. Es posible que este 

fenómeno de retención intracelular constituya un mecanismo que les permita a los 

LTCD4+ activados resistir la citotoxicidad mediada por células NK en un ambiente 

inflamatorio, en un tejido infectado con virus o en un microambiente tumoral, 

donde las células NK y los LTCD4+ activados son reclutados y estimulados con 

citoquinas que se producen localmente. Dentro de los microambientes antes 

descriptos, la resistencia a la citotoxicidad mediada por células NK de los LTCD4+ 

activados podría ser importante para prevenir una eliminación ineficiente del 

antígeno y una temprana terminación de la respuesta inmune. 

El crecimiento tumoral en un individuo inmunocompetente es el resultado de 

un complejo balance que involucra los mecanismos de escape tumoral y la presión 

inmunológica ejercida por células NK y linfocitos T [101, 156]. Los mecanismos de 

escape tumoral están mediados por factores solubles secretados por el tumor y 

moléculas de superficie celular que promueven la acumulación de CDs 

tolerogénicas, macrófagos activados, células mieloides supresoras y linfocitos T 

regulatorios, lo que promueve un efecto inmunosupresor local y sistémico, creando 

un sitio de inmunoprivilegio que facilita el crecimiento tumoral y el establecimiento 

de metástasis [101]. Por otro lado, trabajos previos demostraron que es necesaria 

la presencia de células accesorias tales como monocitos, macrófagos y CDs para 

que las células NK sean capaces de desencadenar sus funciones efectoras, lo que 

ocurre a través del establecimiento de un diálogo recíproco entre dichas células que 

repercute en el perfil de citoquinas secretado y el tipo de respuesta inmune 

desencadenada [121]. Las células NK pueden interactuar con las CDs en un foco 

inflamatorio o en los ganglios linfáticos, y las consecuencias de dicha interacción 

son múltiples [122, 243]. En presencia de patrones moleculares asociados a 

patógenos (PMAPs) capaces de estimular CDs inmaduras y células NK, o en 

presencia de células tumorales que estimulan células NK a través de receptores 

tales como NKG2D y NCR (NKp30, NKp44 y NKp46) , las células NK son capaces de 
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desencadenar una respuesta citotóxica contra las células tumorales y secretar IFN%

γ. Dicha citoquina promueve la maduración de las CDs y en consecuencia la 

secreción de citoquinas tales como IL%12, IL%15 e IL%18, promoviendo así una 

mayor activación de las células NK y el establecimiento de un diálogo recíproco NK%

CDs que involucra a NKp30 [138, 156]. Por otro lado, la generación de un entorno 

inflamatorio favorece a una maduración óptima de las CDs, las que secretan 

mayores cantidades de IL%12, IL%15 e IL%18, promoviendo así un aumento en la 

producción de IFN%γ por parte de las células NK. Además, las células NK poseen la 

capacidad de lisar CDs inmaduras lo cual podría prevenir la aparición de señales 

tolerogénicas responsables de silenciar la respuesta inmune adaptativa. Por otro 

lado, durante el desarrollo de una respuesta inmune anti%tumoral se generan restos 

de células tumorales como consecuencia directa [244] o indirecta [101, 244, 245] 

del IFN%γ sobre el tumor, los que son fagocitados por CDs locales, que luego migran 

a los ganglios linfáticos drenantes y dan inicio a una respuesta inmune adaptativa 

anti%tumoral. Las CDs que migraron a los ganglios linfáticos drenantes inducen la 

activación y diferenciación de los LTCD4+ específicos de tumor hacia un perfil Th1, 

productor de IFN%γ, que a su vez facilita la activación y diferenciación de LTCD8+ 

citotóxicos (CTLs) específicos del tumor. Estos LTCD4+ y CD8+ migran al foco 

tumoral, donde los CTLs destruyen a las células tumorales que expresan antígenos 

tumorales específicamente reconocidos. En consecuencia, dentro del microambiente 

tumoral se establecen interacciones complejas entre células tumorales y células del 

sistema inmune que afectan la progresión del tumor. Como se mencionó 

anteriormente, en nuestro laboratorio demostramos que MICA permanece como 

depósitos intracelulares en linfocitos T activados, confiriéndoles a estas células 

resistencia a la citotoxicidad dependiente de NKG2D mediada por células NK [49, 

79, 80, 232]. Basándonos en el conjunto de estas evidencias, nos preguntamos si 

era posible que células tumorales fueran capaces de regular la expresión de MICA 

en linfocitos T activados y en consecuencia los linfocitos T pudieran regular la 

funcionalidad de las células NK. 

Con el objeto de evaluar esta hipótesis, estudiamos los niveles de MICA en la 

superficie de linfocitos T activados luego del co%cultivo con un clon de la línea de 

melanoma humano IIB%MEL%LES transfectado con un plásmido de expresión de 

MICA que expresa altos niveles de MICA en superficie celular (��!���) y un clon de 

la misma línea transfectado con plásmido vacío que no expresa MICA en superficie 

celular (��!���). Se eligió trabajar con IIB%MEL%LES debido a que este melanoma 
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casi no expresa NKG2DLs en superficie (solo expresa bajos niveles de ULBP%2, 

[114]). Mediante esta aproximación experimental observamos que linfocitos T 

humanos presentes en CMSPs activados con P+I, o con PHA e IL%2, LTCD4+ o 

LTCD8+ aislados por selección negativa y activados con PHA e IL%2, células T 

diferenciadas ��� !���
 hacia un perfil Th1 o Th2, CMSPs en reposo o células NK 

estimuladas con IL%15 presentaron altos niveles de MICA en superficie luego del co%

cultivo con el clon 1 pero no con el clon C (��#���3). Dado que los linfocitos T en 

reposo y las células NK carecen de depósitos intracelulares de MICA [232], y que 

estas células luego de un breve contacto con el clon 1 exhibieron altos niveles de 

este NKG2DL en superficie, pensamos en la ocurrencia de un fenómeno de 

transferencia de MICA desde las células tumorales hacia las células linfoides. Por 

otro lado, descartamos la posibilidad de que los niveles de MICA detectados en la 

superficie de los linfocitos T provinieran de MICA soluble secretada al medio de 

cultivo por la actividad proteolítica de metaloproteasas [105], o de exosomas u 

otras microvesículas derivadas del tumor que poseen NKG2DLs [246], ya que el 

fenómeno de transferencia no pudo ser mimetizado con el clon C y rMICA soluble y 

fue completamente evitado cuando ambos tipos celulares fueron separados por 

dispositivos de �����0�		 (��#�� �4). Además, la transferencia de MICA fue 

estrictamente dependiente de la viabilidad del linfocito T (��#���4). Estos resultados 

nos permitieron demostrar por primera vez que los linfocitos T dirigieron 

activamente el fenómeno de trogocitosis, el cual ocurrió rápidamente. 

Por otro lado, observamos que una vez que los linfocitos T dejaron de estar 

en contacto con el clon 1, los niveles de MICA presentes en superficie disminuyeron 

paulatinamente a causa del fenómeno de endocitosis (��#��6 y �8). Aunque no 

hemos investigado esta hipótesis, existe la posibilidad de que una vez que MICA fue 

endocitada podría ser degrada en los endosomas de los linfocitos T y en 

consecuencia péptidos de MICA proveniente del tumor podrían ser cargados en 

moléculas de clase II del HLA, para su posterior presentación a LTCD4+ específicos. 

La existencia de un mecanismo de presentación de péptidos de MICA por LTCD4+ a 

otros LTCD4+ podría tener un papel en la regulación de la respuesta inmune anti%

tumoral. Con el objeto de estudiar tal fenómeno se requiere de la obtención de 

clones T CD4+ humanos específicos de péptidos de MICA. Actualmente nos 

encontramos en el proceso de obtención de dichos clones. Por otro lado, mientras 

los linfocitos T permanecieron en contacto con las células tumorales continuamente 

capturaron MICA de la superficie de las células tumorales, y en consecuencia se 
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detectaron altos niveles de MICA en su superficie así como depósitos intracelulares 

en LTCD4+ activados (��#���6 y �8). 

El fenómeno de transferencia de MICA también fue observado con la línea de 

melanoma IIB%MEL%IAN que expresa naturalmente MICA en su superficie (��#���:), 

así como con otro lote de la línea de melanoma M8 que fue gentilmente cedido por 

el Dr Edgardo Carosella y que expresa naturalmente altos niveles de MICA en su 

superficie, por lo que no se trata de un fenómeno limitado a células transfectadas. 

Por otro lado, la transferencia de MICA no fue un fenómeno generalizado a todas 

las líneas estudiadas, ya que no fuimos capaces de detectar la presencia de MICA 

en linfocitos T activados luego del co%cultivo con las líneas de melanoma Mel%888 y 

M8 (��#���:). Aunque MICA es polimorfica y existen alelos con diferencias en los 

dominios transmembrana [50] la selectividad o dependencia del tipo celular en la 

transferencia de MICA no es atribuible a la existencia de diferencias en el largo del 

dominio transmembrana de diferentes alelos de MICA presentes en las distintas 

células analizadas, ya que IIB%MEL%LES, IIB%MEL%IAN y Mel%888 naturalmente 

expresan alelos de MICA con un dominio de transmembrana completo y el clon 1 

fue generado transfectando establemente la línea de melanoma IIB%MEL%LES con la 

secuencia completa del alelo MICA*001 [114]. Es más probable que la selectividad 

en la transferencia de MICA se deba a los niveles absolutos de MICA expresados en 

superficie de las distintas líneas celulares y/o a características propias de las 

moléculas presentes en la superficie de cada célula tumoral que las podrían tornar 

permisivas a la transferencia de diferentes moléculas hacia la superficie de los 

linfocitos T. Desde que se descubrió el fenómeno de trogocitosis se han descripto 

múltiples moléculas de superficie del linfocito T promotoras de dicho fenómeno 

[219]. A pesar de que no examinamos todas las moléculas que podrían estar 

involucradas en los fenómenos observados en nuestros experimentos, podemos 

descartar la participación del complejo TCR/CD3, CD28, y las moléculas de clase I y 

II del HLA ya que en nuestros experimentos empleamos linfocitos T activados en 

forma policlonal, y las líneas de melanoma empleadas no expresan las moléculas de 

clase II del HLA o CD80/CD86. También descartamos la participación de la molécula 

de adhesión CD54 (ICAM%1) en el proceso de captura de MICA. 

A diferencia del fenómeno de trogocitosis observado con MICA, no fuimos 

capaces de detectar transferencia de moléculas ancladas a residuos GPI tales como 

ULBP%1, %2 y %3 a la superficie de linfocitos T (��#��$;). Esto podría atribuirse a una 

diferente ubicación de dichas moléculas dentro de distintos microdominios 
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presentes en la superficie de las células tumorales y/o al tipo de asociación que 

poseen estas proteínas con la membrana plasmática. En tal sentido, ha sido 

reportado que ULBP%3, a diferencia de MICA, fue detectado en fracciones de 

membrana resistentes a detergentes probablemente debido a su fuerte asociación 

con los microdominios antes mencionados [247]. Por consiguiente, una asociación 

débil de MICA a los microdominios de la membrana plasmática de células tumorales 

podría permitir su transferencia a la superficie de los linfocitos T. No obstante, si 

bien no pudimos detectar la transferencia de ULBP%1, %2 y %3 a la superficie de los 

linfocitos T, probablemente durante este fenómeno de trogocitosis observado, MICA 

no sea la única molécula que está siendo transferida al linfocito T [207]. 

Ensayos de transferencia de membrana llevados a cabo con células marcadas 

con fluorocromos tales como CFSE y DiOC18 confirmaron la existencia del fenómeno 

de trogocitosis, y además que la transferencia de membrana entre células 

tumorales y linfocitos T era bidireccional (��#��$�). Cabe aclarar que los ensayos 

realizados para medir el grado de trogocitosis revelaron que DiOC18 se transfirió 

más eficientemente que el CFSE (��#��$� y $$). Ésto se debe a que el CFSE es un 

marcador de proteínas citoplasmáticas que se une a grupos aminos de proteínas 

citoplasmáticas y eventualmente de los dominios citoplasmáticos de las proteínas 

de transmenbrana, mientras que el DiOC18 es un compuesto lipofílico que se asocia 

directamente a la membrana plasmática. 

En cuanto a la relevancia fisiológica de este fenómeno, podemos especular 

que la transferencia de MICA desde las células tumorales a la superficie de los 

linfocitos T podría imprimir una marca en dichas células de manera tal de volverlas 

susceptibles a la citotoxicidad mediada por células NK dependiente de NKG2D, lo 

que podría generar una disminución o atenuación en la magnitud de la respuesta 

inmune mediada por linfocitos T específica contra el tumor dentro del 

microambiente tumoral. En este escenario la transferencia de MICA podría 

considerarse un mecanismo de contra%ataque tumoral tendiente a alterar la 

respuesta inmune. Otra alternativa es que la captura de MICA por los linfocitos T 

podría constituir una estrategia mediada por estas células tendiente a muestrear 

antígenos tumorales con el objeto de regular la respuesta inmune anti%tumoral. 

Como se mencionó previamente, el fenómeno de trogocitosis observado fue 

continuo mientras las células linfoides permanecieron en contacto con las células 

tumorales, dependiente del contacto célula%célula, rápido y activamente dirigido por 

el linfocito T. Desde el punto de vista funcional, linfocitos T activados que 
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estuvieron en contacto con el clon C o el clon 1 fueron capaces de promover la 

degranulación de células NK pero no se volvieron susceptibles a la lisis mediada por 

estas células (��#��$,). Una posibilidad que podría explicar tal resistencia a la lisis 

es la alta expresión de HLA%E en linfocitos T (��#��$2), la que podría desencadenar 

señales inhibitorias en células NK a través del receptor CD94/NKG2A. Sin embargo, 

debido a que los linfocitos T que estuvieron en contacto con el clon C o el clon 1 

promovieron la degranulación de células NK, la hipótesis de la participación de HLA%

E y su receptor CD94/NKG2A es improbable. Alternativamente, esta resistencia a la 

lisis de los LTCD4+ activados que estuvieron previamente en contacto con las 

células tumorales podría deberse a una alta expresión del inhibidor de granzima B 

(grB) llamado ��
���������������
��3 (PI%9), el cual tiene la capacidad de prevenir la 

apoptosis mediada por grB en LTCD4+, LTCD8+ y en células NK [248]. En este 

trabajo, se demostró que la expresión de PI%9 aumenta en CTLs en respuesta a la 

producción de grB y a la degranulación, que PI%9 se encuentra asociado con los 

gránulos que contienen grB tanto en células NK como en CTLs activados, y que la 

sobre%expresión de PI%9 incrementa la capacidad citotóxica de CTLs. 

Por otro lado, linfocitos T que estuvieron en contacto con células tumorales 

fueron capaces de promover la secreción de IFN%γ por células NK (��#�� $3), en 

forma dependiente de NKG2D y NKp46 pero no de NKp30 y NKp44 (��#��$4), lo 

que sugiere que no solamente ligandos de NKG2D sino también ligandos de NKp46 

estarían siendo capturados de la superficie de células tumorales por los linfocitos T 

durante el contacto establecido entre ambas poblaciones celulares. Por lo tanto, 

estas moléculas capturadas por los linfocitos T les confirieron la capacidad de 

desencadenar funciones efectoras mediadas por células NK. En concordancia con 

los resultados observados se ha demostrado que melanomas humanos expresan 

ligandos de NKp46 [249], los que de acuerdo con nuestros resultados podrían ser 

capturados por los LTCD4+ activados. Además, nuestros experimentos constituyen 

la primera demostración de que ligandos de NKp46 son transferidos por trogocitosis 

a la superficie de linfocitos T, aunque todavía desconocemos la identidad de dichos 

ligandos. Dado que el contacto de los linfocitos T con el clon C (que no expresa 

MICA ni MICB ni niveles importantes de ULBPs) también promovió la degranulación 

y la secreción de IFN%γ por células NK, podemos especular que otros ligandos de 

NKG2D tales como ULBP%4/Raet1E y/o Raet1G (todas proteínas con dominios 

transmembrana [201]) podrían también ser capturados por los linfocitos T. Un 

hallazgo que sustenta esta hipótesis es la demostración de que Raet1E se expresa 
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en células de melanoma humano [200]. Sin embargo, esta hipótesis solo podrá ser 

evaluada una vez que se encuentren disponibles AcMo específicos para los ligandos 

de NKG2D antes mencionados. En su conjunto, los resultados expuestos en esta 

Tesis nos indican que la captura de moléculas de la superficie tumoral por los 

linfocitos T no generaría una disminución en la respuesta inmune mediada por 

linfocitos T dentro del microambiente tumoral, sino que por el contrario constituiría 

una estrategia mediada por dichas células para muestrear antígenos tumorales que 

le permitirían, entre otras cosas, mejorar o mantener en el tiempo la respuesta 

inmune anti%tumoral mediada por células NK. 

Trabajos previos han demostrado que la transferencia de MICA desde células 

tumorales a células NK fue dependiente del contacto celular y ocurrió luego de que 

esta molécula se acumulara en la sinapsis inmunológica (SI, [216]). En este trabajo 

también se observó que las moléculas de MICA transferidas a las células NK 

interactuaron con NKG2D presentes en células vecinas, induciendo su 

internalización y la consecuente disminución de su expresión en superficie. Más 

aún, las moléculas de MICA capturadas desde las células tumorales pudieron 

transferirse posteriormente a otras células NK y fueron capaces de inducir su 

degranulación pero no la producción de IFN%γ [216]. Otros autores observaron que 

NKG2D y MICB fueron transferidos en forma bidireccional en las SI establecidas 

entre las células NK y sus células blanco. Tal expresión de MICB en superficie de las 

células blanco fue capaz de inducir la microagregación de NKG2D en los cSMAC y 

promover la transferencia de NKG2D desde las células NK hacia las células blanco. 

Además, dicha transferencia de MICB a células NK redujo su capacidad citotóxica 

[215]. Por otra parte, trabajos realizados por el grupo del Dr. Joel LeMaoult han 

demostrado que la molécula de clase I no clásica HLA%G fue capturada por LTCD4+ 

y LTCD8+ activados. Tal adquisición de HLA%G por parte de los LTCD4+ cambió su 

función de células efectoras a células regulatorias, capaces de inhibir la 

proliferación de otras células T inducida por CMSPs alogénicas. De este modo la 

adquisición de HLA%G mediante el fenómeno de trogocitosis condujo a la generación 

de un nuevo tipo de células regulatorias, que actúan a través de moléculas de 

superficie que no expresan naturalmente y que solo las exponen en superficie por 

un corto plazo [214]. De los antecedentes expuestos se puede concluir que la 

transferencia de distintas moléculas a la superficie de células del sistema inmune 

conduce a la generación de células con funciones efectoras disminuidas o un 

fenotipo supresor. 
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El IFN%γ ejercer distintas actividades pleiotrópicas que contribuyen en la 

inmunidad anti%tumoral tales como la inhibición del crecimiento de células 

tumorales, la inhibición de la angiogénesis, la activación de CTLs específicos de 

tumor y la activación de células de la inmunidad innata tales como células NK y 

macrófagos [94, 250%252]. Con el objeto de investigar cuál es la función que ejerce 

���!�!
 el IFN%γ durante el desarrollo tumoral un grupo de investigadores evaluó el 

número de metástasis generadas en ratones salvajes, deficientes para IFN%γ (IFN%γ%

/%) o el receptor de IFN%γ (IFN%γR%/%) a los que se les había inyectado previamente 

por vía intravenosa células de la línea de melanoma murino B16. En estos estudios 

observaron que el número de metástasis generadas en ratones IFN%γ%/% fue 

significativamente mayor que los que observaron en ratones salvajes o IFN%γR%/%, lo 

que demostró que la actividad anti%metastasica que ejerció el IFN%γ no estuvo 

mediada por la activación de células efectoras del sistema inmune. Sin embargo, 

cuando evaluaron los efectos del IFN%γ sobre el crecimiento de tumores sólidos 

inyectando ratones por vía subcutánea con células de la línea de melanoma murino 

B16 observaron un crecimiento tumoral aumentado y una disminución en la 

sobrevida de los ratones IFN%γ%/% y IFN%γR%/% en comparación con los ratones 

salvajes. Estos resultados demostraron que en el caso de los tumores sólidos, el 

IFN%γ previene el crecimiento tumoral a través de la activación de células del 

sistema inmune. El conjunto de estas evidencias demuestra la existencia de al 

menos dos mecanismos diferentes a través de los cuales el IFN%γ ejerce su función 

anti%tumoral ���!�!
: en forma (�")��� previniendo la formación de metástasis por 

su acción sobre el crecimiento tumoral, y en forma ��(�")��� inhibiendo el 

crecimiento de tumores sólidos mediante la activación de células efectoras del 

sistema inmune [244]. 

Si bien existen claras evidencias acerca de la importancia que tiene el IFN%γ 

en la inmunidad tumoral, poco se sabe acerca de cuales son las fuentes de esta 

citoquina y como se induce su secreción durante el desencadenamiento de la 

respuesta inmune anti%tumoral. Trabajos realizados en otros laboratorios 

demostraron mediante la utilización de ratones quiméricos (ratones IFN%γ+/% o IFN%γ%

/% irradiados, repoblados con médula ósea de ratones IFN%γ+/%, IFN%γ%/% o Rag1%/%) 

desafiados con células tumorales que para promover un eficiente rechazo tumoral 

es necesaria la presencia de linfocitos T, células NK e IFN%γ. Las células NK y los 

macrófagos fueron capaces de producir cantidades suficientes de IFN%γ para 

contribuir al rechazo tumoral. Por otro lado, la colaboración de LTCD4+ fue 
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necesaria para desencadenar la producción de IFN%γ por parte de células de la 

inmunidad innata, pero no fue necesaria la producción de esta citoquina por LTCD4+ 

con el fin de promover el rechazo tumoral [253, 254]. Estos resultados demuestran 

la cooperación entre linfocitos T y células de la inmunidad innata para promover el 

rechazo tumoral mediado por IFN%γ e indican que el IFN%γ derivado de los LTCD4+ 

podría ser dispensable. En otro modelo tumoral de ratón se ha observado que 

LTCD4+ pero no LTCD8+ juegan un rol fundamental en el rechazo tumoral luego de 

la vacunación con células tumorales irradiadas [254]. Sorprendentemente los 

LTCD4+ que reconocen específicamente al tumor produjeron IL%10 pero no IL%4 e 

IFN%γ. Tal producción de IL%10 fue fundamental para el rechazo tumoral, ya que no 

se observó un eficiente rechazo tumoral en ratones deficientes para IL%10. Por lo 

tanto, en este modelo LTCD4+ contribuyeron a una eficiente inmunidad anti%tumoral 

de manera dependiente de IL%10, sin la necesidad de secretar IFN%γ e IL%4 pero 

dependiente de la presencia de células NK [254]. Recientemente, se ha demostrado 

en un modelo ��� !�!
 que durante el inicio de la respuesta inmune (�������) la 

eliminación de células tumorales que expresan NKG2DLs es dependiente de células 

NK y requiere de la presencia de LTCD4+ pero no de LTCD8+ para generar una 

respuesta anti%tumoral secundaria [255]. Sin embargo, la colaboración que ejercen 

los LTCD4+ durante el ������� de la respuesta inmune es independiente de IFN%γ e 

IL%12 (citoquinas típicas de linfocitos Th1) [255]. Más aún, estudios previos 

revelaron que para que ocurra una fuerte respuesta inmune anti%tumoral se 

requiere la presencia de LTCD4+ e IFN%γ [92, 256], mientras que en modelos de 

carcinogénesis química inducida con metilclorantreno (MCA) en ratones se 

demostró que es necesaria la colaboración entre los linfocitos y la vía de 

señalización IFN%γ/STAT1 tanto para favorecer los mecanismos que suprimen el 

crecimiento tumoral, así como para modelar el fenotipo inmunogénico de los 

tumores [92]. Basándonos en las evidencias expuestas hasta el momento, podemos 

concluir que en algunos de los modelos estudiados, parecería que el IFN%γ fue 

secretado por las células NK, mientras que los linfocitos T ayudarían al inicio o a la 

inducción de la respuesta anti%tumoral. 

En función de estos antecedentes y los resultados presentados en esta Tesis 

(basados a partir de evidencia obtenida ��� !���
) podemos especular que podría 

existir una cooperación entre células NK y linfocitos T que capturaron porciones de 

membrana de las células tumorales donde podrían existir ligandos de diferentes 

receptores de células NK. La interacción entre ambas células linfoides podría 
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promover la degranulación y un aumento en la secreción de IFN%γ por parte de las 

células NK lo que podría contribuir a sostener una respuesta inmune anti%tumoral 

por efectos directos [244] o indirectos [101, 244, 245]. Estas conclusiones se 

resumen en el modelo presentado en la ��#��$6 que fue construido a partir de los 

resultados presentados en esta Tesis. 

 

 

Figura 27. Modelo propuesto de las interacciones y respuestas celulares desencadenadas por la 

transferencia de NKG2DLs y NKp46Ls en el foco tumoral. Linfocitos T presentes en el foco tumoral 

capturarían rápidamente de la superficie de las células tumorales NKG2DLs (tales como MICA) y ligandos 

de NKp46. En consecuencia, estos linfocitos T que estuvieron en contacto con el tumor podrían adquirir 

la capacidad de estimular las funciones efectoras de células NK tales como la degranulación y la 

secreción de IFN-γ de manera dependiente de NKG2D y NKp46, lo que podría promover la inmunidad 

anti-tumoral. 
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En esta Tesis doctoral hemos demostrado que: 

� Las citoquinas con actividad mitogénica sobre linfocitos T IL%4 e 

IL%15 son capaces de inducir la expresión de MICA en CMSPs 

activadas. 

� Aunque diversos estímulos mitogénicos son capaces de inducir la 

expresión total de MICA en linfocitos T, los niveles de este 

NKG2DL detectados en superficie son llamativamente bajos. 

� Linfocitos T CD4+ activados son sensibles a la citotoxicidad 

mediada por células NK activadas pero no por células NK en 

reposo, y dicha susceptibilidad aumenta cuando se bloquea la 

interacción entre las moléculas de clase I del CMH y los 

receptores inhibitorios KIR. No obstante, NKG2D no está 

involucrado en esta respuesta biológica. 

� Linfocitos T CD4+ estimulan la producción de IFN%γ por células 

NK activadas pero NKG2D no parece estar involucrado en esta 

respuesta biológica. 

� La mayor parte del conjunto de moléculas de MICA permanece 

como depósitos intracelulares en linfocitos T CD4+ activados, lo 

que desde un punto de vista funcional, le otorga a los linfocitos T 

la capacidad de prevenir la lisis mediada por células NK 

dependiente de NKG2D. 

� El co%cultivo de una línea de melanoma humano que sobre%

expresa MICA en superficie (clon 1) con células linfoides en 

reposo o activadas promueve la aparición de linfocitos T qué 

exhiben altos niveles de este NKG2DL en superficie celular. Este 

fenómeno se observó inclusive con linfocitos T en reposo (que 

carecen de depósitos intracelulares de MICA) por lo que 
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estaríamos ante un mecanismo de transferencia directa de 

moléculas de membrana entre células denominado trogocitosis. 

� La transferencia de MICA depende estrictamente de la viabilidad 

del linfocito T y del contacto celular, por lo que sería un proceso 

activamente inducido por el linfocito T. 

� Mientras los linfocitos T permanecen en contacto con el clon 1 

capturan y endocitan continuamente MICA, permitiendo su 

detección en la superficie de células T, aunque también exhiben 

depósitos intracelulares. 

� El fenómeno de transferencia de MICA no es un fenómeno 

limitado a un melanoma en particular o a células transfectadas 

pero tampoco es un fenómeno generalizado observado con 

cualquier melanoma o tumor. 

� Sólo observamos transferencia de NKG2DLs que son proteínas 

integrales de membrana. 

� Linfocitos T activados son capaces de adquirir porciones de 

membrana provenientes de células tumorales mediante un 

proceso bidireccional denominado trogocitosis. 

� Linfocitos T CD4+ que experimentaron un contacto con las 

células tumorales y que durante ese contacto capturaron 

porciones de membrana de células tumorales son capaces de 

promover la degranulación de células NK, pero permanecen 

resistentes a la lisis mediada por dichas células. 

� Linfocitos T CD4+ que experimentaron un contacto con las 

células tumorales y que durante ese contacto adquirieron 

porciones de membrana de células tumorales son capaces de 

regular la producción de IFN%γ por células NK. 

� Esta producción de INF%γ involucra a los receptores NKG2D y 

NKp46 pero no a NKp30 ni a NKp44 por lo que los ligandos de 

NKG2D y NKp46 son capturados por estos linfocitos T CD4+ 
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durante el co%cultivo con las células tumorales y desencadenan 

la secreción de dicha citoquina por células NK. 

� Nuestros resultados constituyen la primera demostración acerca 

de la capacidad de célula de la inmunidad adaptativa (linfocitos 

T) de estimular funciones efectoras en células de la inmunidad 

innata (células NK). Este mecanismo de regulación podría ser de 

relevancia durante la respuesta inmune anti%tumoral aunque 

también podría ser de relevancia en otras inmunopatologías. 
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