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RESUMEN 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE EFECTOS MEDIADOS POR COMPLEJOS INMUNES 

DURANTE LA DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS 

 

La interacción entre los complejos inmunes (CI) y los receptores para el 

fragmento Fc de las inmunoglobulinas G, induce respuestas inmunes regulatorias y 

efectoras. 

En este trabajo, nos propusimos investigar el efecto de los CI precipitantes 

sobre la diferenciación y las funciones biológicas de las células dendríticas (CD) 

derivadas de monocitos. 

Demostramos que el agregado de CI al inicio del cultivo altera la normal 

diferenciación de las CD.  Así, las CD-CI diferenciadas durante 6 días en presencia 

de CI presentaron una baja expresión de los marcadores CD1a, CD1b, y una alta 

expresión de los marcadores CD14, MHC II y CD68, en comparación con las CD 

diferenciadas convencionalmente, sin embargo, no observamos diferencias en la 

expresión del marcador de células dendríticas CD11c.  Estas alteraciones en el 

fenotipo correlacionaron con alteraciones en la morfología de las CD. 

Asimismo, evaluamos el efecto de CI solubles y observamos que sólo los CI 

solubles preparados con ligero exceso de antígeno, ejercieron un efecto sobre la 

diferenciación de las CD similar al observado con CI precipitantes. 

Demostramos además, que el efecto de los CI es tiempo y dosis dependiente 

e irreversible. 

Mediante el uso de anticuerpos bloqueantes específicos para los distintos 

FcγRs, determinamos que el efecto de los CI, es ejercido principalmente a través del 

FcγRI y en menor medida a través del FcγRII. 

Las CD-CI inmaduras mostraron altos niveles de CD83, CD86 y CD40, y el 

tratamiento con LPS no indujo un aumento en la expresión de las mismas.  Esta 

alteración en la maduración de las CD se encontró asociada con una menor 

producción de IL-12 en respuesta al LPS, mientras que la producción de IL-10 no se 

vio alterada. 
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Las CD-CI mostraron un perfil de producción de quimioquinas alterado, con 

un incremento en la producción de CXCL8, CCL2 y CCL3.  Asimismo, las CD-CI 

mostraron una capacidad reducida para inducir una respuesta T alogénica y una 

menor capacidad endocítica. 

Demostramos que el efecto ejercido por los CI es independiente de IL-10 y 

prostaglandinas, mientras que la inhibición de la p38 MAP quinasa, abolió dicho 

efecto. 

Nuestros resultados demuestran que los CI afectan severamente la 

diferenciación, maduración y las funciones biológicas de las CD. 

Por esta razón, creemos que este estudio puede contribuir a un mejor 

entendimiento de los eventos involucrados en la patogénesis de las enfermedades 

autoinmunes y los desórdenes inflamatorios crónicos como el lupus eritematoso 

sistémico (LES), la granulomatosis de Wegener, la crioglobulinemia esencial y artritis 

reumatoidea (AR). 
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SUMMARY 

 

 

CHARACTERIZATION OF EFFECTS MEDIATED BY IMMUNE COMPLEXES 

DURING DENDRITIC CELLS DIFFERENTIATION 

 

The interaction between immune complexes (IC) and the receptors for the Fc 

portion of IgG triggers regulatory and effector functions in the immune system.  In this 

study, we investigated the effects of precipitating IC on differentiation and biological 

functions of human monocyte-derived dendritic cells. 

Herein, we demonstrated that IC added at the beginning of the culture altered 

the normal differentiation of DC.  IC-DC obtained on day 6, had lower levels of CD1a, 

CD1b and increased expression of CD14, MHC class II, and the macrophage marker 

CD68, as compared with normally differentiated DC, however we did not observed 

any differences in the expression of CD11c, a dendritic cell marker.  These 

alterations on DC phenotype were correlated with morphological alterations on 

IC-DC.  In addition, we also evaluated the effects of soluble immune complexes, and 

we found that only soluble immune complexes prepared with antigen excess, had 

similar effects on DC differentiation.  Additionally, these effects resulted time and 

dose dependent, and were irreversible.  By using specific blocking FcγR antibodies 

we demonstrated that the effects of IC were exerted mainly through their interaction 

with FcγRI and to a lesser extend with FcγRII. 

Immature IC-DC also showed higher levels of CD83, CD86, and CD40 and the 

expression of these maturation markers was not further regulated by 

lipopolysacharide (LPS) treatment.  The apparent lack of maturation following TLR 

stimulation was associated with a decreased production of IL-12, nevertheless, the 

production of IL-10 was normal. 

DC-CI showed an altered profile of chemokine production with an increased 

secretion of CXCL8, CCL2 and CCL3.  Furthermore, IC-DC showed a reduced ability 

to induce allogeneic T cell proliferation, and a lower capacity to uptake dextran-FITC 

particles. 
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We have found that neither IL-10 nor prostaglandins were involved in immune 

complexes-mediated inhibition of DC differentiation; however, these effects were 

abrogated by p38 MAPK inhibition. 

Take into account our findings reveal that IC strongly affects DC 

differentiation, maturation and biological functions of DC. 

Therefore, this study contributes to a better understanding of events involved 

in the pathogenesis of autoimmune diseases and chronic inflammatory disorders 

such as Systemic lupus erythematosus (SLE), Rheumatoid arthritis (RA) samples, 

Wegener's granulomatosis and essential cryoglobulinemia. 
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1.- BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 

 

 

La formación de complejos inmunes (CI) es un evento fisiológico que ocurre 

en el contexto de una respuesta inmune y que consiste –esencialmente– en la 

interacción de anticuerpos con sus antígenos específicos.  Los CI inducen diversas 

respuestas regulatorias y/o efectoras claves en la neutralización y erradicación de 

los antígenos que forman parte de los mismos. 

Por otra parte, los CI pueden ser la consecuencia fisiopatológica de un 

desorden autoinmune.  En efecto, ciertas patologías autoinmunes como el lupus 

eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la crioglobulinemia esencial y la 

granulomatosis de Wegener, entre otras, cursan con la presencia de CI circulantes 

en sangre capaces de producir daño celular y tisular por efecto directo sobre las 

estructuras en las que se depositan, o de manera indirecta, por activación de 

distintos mecanismos efectores humorales y/o celulares. 

Las características fisiopatogénicas de los CI dependen tanto de la naturaleza 

del antígeno inductor, de la clase de anticuerpo, como del tipo de respuesta efectora 

involucrada, dado que interactúan con los distintos tipos celulares a través de los 

FcRs –receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas (Ig)– que estos 

expresan [1]. 

Dentro de los mecanismos y/o funciones biológicas mediadas por los FcRs se 

encuentran la fagocitosis de microorganismos opsonizados, la citotoxicidad celular 

dependiente de anticuerpos (ADCC), la liberación de prostaglandinas y leucotrienos, 

la generación de productos inflamatorios/tóxicos como los intermediarios reactivos 

del oxígeno y diversas citoquinas, entre otras [2]. 

Los receptores para el fragmento Fc de las IgG (FcγRs) tienen un papel 

importante en la respuesta inmune, dado que su activación por CI puede inducir 

tanto la exacerbación como la supresión de una respuesta inmune –de tipo humoral 

o celular– y además, debido a que constituyen un nexo entre la respuesta inmune 

innata y la respuesta inmune adaptativa [2, 3] como se observa claramente en la 

fagocitosis de bacterias opsonizadas y en la ADCC. 
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En humanos se han descripto tres clases diferentes de FcγRs –FcγRI, FcγRII 

y FcγRIII– que difieren en su distribución celular, función y afinidad por los distintos 

isotipos de IgG [2]. 

Por otro lado, estos receptores pueden inducir tanto señales de activación –a 

través de motivos ITAM– como señales de inhibición celular –a través de motivos 

ITIM– por lo tanto son un muy buen ejemplo de sistema de regulación binario, en el 

cual la integración y el balance de señales positivas y negativas –inducidas por CI– 

sobre las células de la inmunidad innata y adaptativa definen el tipo de respuesta 

efectora [2]. 

Las células dendríticas (CD) son células presentadoras de antígenos 

profesionales (CPA), que cumplen una función crítica en la inducción y en la 

regulación de la respuesta inmune adaptativa, dado que son las únicas CPA 

capaces de estimular linfocitos T naïve e iniciar una respuesta inmune primaria [4]. 

Estas células presentan dos estadios bien definidos en los que difieren en su 

morfología, fenotipo y funcionalidad.  En ausencia de procesos inflamatorios, las CD 

se encuentran en un estado inmaduro (iCD), en el cual son principalmente células 

fagocíticas que capturan y procesan antígenos en la periferia.  Luego de la detección 

de señales de peligro, las CD se activan y sufren un proceso terminal de 

diferenciación denominado “maduración”.  Durante este proceso las CD migran 

hacia el ganglio linfático drenante, donde juegan un rol crucial tanto en la activación 

de los linfocitos T como en la orientación del perfil de la respuesta inmune.  

Dado que las CD presentan un alto grado de plasticidad, sus funciones 

efectoras se encuentran a menudo reguladas por el microambiente en el que se 

encuentran; sin embargo, la capacidad de captar, procesar y presentar antígenos a 

los linfocitos T es una característica común a todas las CD [5-7]. 

Así, las CD son células con un rol fundamental dentro del sistema inmune 

dado que participan tanto en la inducción de respuestas inmunogénicas  como en el 

desarrollo y regulación de las respuestas tolerogénicas . 

En los últimos años, las células dendríticas han sido objeto de intensa 

investigación y por ende, es extensa la literatura acerca del rol de las CD tanto en 

condiciones normales como en condiciones fisiopatológicas, en donde las 

respuestas inmunitarias se encuentran alteradas.  Estudios realizados en pacientes 

que sufren desórdenes autoinmunes sugieren que la desregulación de las CD podría 

estar involucrada en el desarrollo de diversas patologías autoinmunes, sin embargo 
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debido a la heterogeneidad y plasticidad observada en estas células todavía no se 

encuentra claramente dilucidado su rol exacto. 

Por otro lado, se cree que los monocitos son precursores de las CD in vivo y 

han sido ampliamente utilizados como precursores de las CD in vitro, a partir del 

cultivo de los mismos durante 6 días en presencia de GM-CSF e IL-4. 

 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado previamente, el objetivo general  de 

esta tesis fue investigar los efectos mediados por la presencia de CI durante la 

diferenciación de células dendríticas derivadas de monocitos, determinando tanto las 

características fenotípicas como funcionales de las células obtenidas. 

 

En consecuencia, los objetivos específicos  fueron: 

 

1.- Determinar de qué manera la presencia de CI afecta la diferenciación de las 

células dendríticas derivadas de monocitos. 

 

2.- Caracterizar fenotípica, morfológica y funcionalmente a las células obtenidas 

(CD-CI).  Determinar la capacidad de las CD-CI de madurar, de realizar endocitosis, 

de secretar quimioquinas y citoquinas. 

 

3.- Investigar la participación de los distintos FcγRs durante la diferenciación de las 

CD en presencia de CI. 

 

4.- Estudiar a participación de mediadores solubles inducidos por la activación de los 

FcγRs durante la diferenciación de las células dendríticas. 

 

5.- Determinar la reversibilidad del fenómeno inducido por los CI. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 
2.1. LA CÉLULA DENDRÍTICA 

 
2.1.1. Características Generales 

 
Las células dendríticas (CD) son células presentadoras de antígenos 

profesionales (CPA), que cumplen una función crítica en la inducción y en la 

regulación de la respuesta inmune adaptativa, dado que son las únicas CPA 

capaces de estimular linfocitos T naïve e iniciar una respuesta inmune primaria [4]. 

Estas células constituyen una población heterogénea y residen en diferentes 

órganos y tejidos periféricos –particularmente en sitios de interfase con el medio 

ambiente como la piel y las mucosas– y órganos linfoides. 

Dado que las CD presentan un alto grado de plasticidad, sus funciones 

efectoras se encuentran a menudo reguladas por el microambiente en el que se 

encuentran; sin embargo, la capacidad de captar, procesar y presentar antígenos a 

los linfocitos T es una característica común a todas las CD [5-7]. 

Estas células presentan dos estadíos bien definidos en los que difieren en su 

morfología, fenotipo y funcionalidad.  En ausencia de procesos inflamatorios, las CD 

se encuentran en un estado inmaduro (iCD), en el cual son principalmente células 

fagocíticas que recorren y sensan los tejidos periféricos, los órganos linfoides 

secundarios, el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema linfático (Figura 2.1). 

 

 

 

 
Figura 2.1.  Morfología de las células dendríticas. A, Célula dendrítica inmadura [8]. B, Célula 
dendrítica madura [8]. C, Micrografía electrónica de una célula dendrítica madura [9]. 

A B C 
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Luego del reconocimiento de una señal de peligro –exógena o endógena– las 

iCD dejan de sensar el microambiente e inician un programa terminal de 

diferenciación denominado “maduración” durante el cual, pierden su capacidad 

fagocítica y migran hacia los órganos linfoides secundarios donde presentaran los 

antígenos a los linfocitos T.  El estado de maduración, el patrón de moléculas de 

superficie y de secreción de citoquinas de las CD, así como el subset al que 

pertenezcan, determinará de manera selectiva el perfil de la respuesta inmune 

efectora que inducirán [5] (Tabla 2.1). 

 

 

 

Tabla 2.1.  Características generales de las células dendríticas  [6]. 
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2.1.2. Células Dendríticas inmaduras. 

 

En ausencia de procesos inflamatorios, las células dendríticas se encuentran 

en estado inmaduro (iCD), y se caracterizan por ser células principalmente 

fagocíticas.  Las iCD residen el los tejidos periféricos y constantemente sensan el 

microambiente capturando antígenos –propios y no propios–  mediante 

macropinocitosis y fagocitosis.  A través del mecanismo de macropinocitosis, las CD 

capturan antígenos solubles de manera rápida, eficiente y no específica desde el 

medio extracelular circundante.  A diferencia de lo que ocurre en otros tipos 

celulares, las CD realizan macropinocitosis de manera constitutiva a través de la 

proyección de pseudópodos y la formación de grandes vacuolas intracelulares [10]. 

Por otro lado, la fagocitosis o endocitosis, permite que las CD capturen 

antígenos particulados.  Este mecanismo es, en general, mediado por receptores 

endocíticos específicos, que permiten la internalización de macromoléculas en 

regiones especializadas de la membrana plasmática denominadas “coated pits”.  La 

activación de tales receptores induce distintas vías de transducción de señales 

necesarias para el efectivo englobamiento de las partículas [5]. 

Las distintas subpoblaciones de iCD, expresan selectivamente una gran 

variedad de receptores endocíticos.  Entre ellos, se pueden mencionar: 

̇ Receptores para el fragmento Fc (FcRs) de las inmunoglobulinas (Ig), que 

permiten la endocitosis de complejos inmunes (CI) antígeno-anticuerpo. 

̇ Receptores para componentes del complemento a través de los cuales 

internalizan microorganismos opsonizados y células apoptóticas. 

̇ Receptores “scavenger” (RSs) capaces de reconocer cuerpos apoptóticos, 

lipoproteínas propias y diversos componentes presentes en bacterias y 

parásitos. 

̇ Receptores lectina de tipo C (RLCs), que permiten el reconocimiento de 

antígenos glicosilados presentes en células eucariotas y procariotas. 

̇ Receptores de tipo Toll (TLRs), que reconocen patrones moleculares 

asociados a patógenos (PMAPs).  
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Otra característica de las iCD es la baja expresión, tanto de moléculas    MHC 

I, MHC II, como de moléculas coestimuladoras.  Si bien las iCD son células 

principalmente fagocíticas, durante este estado presentan constitutivamente 

péptidos propios de manera ineficiente.  El modelo de estudio clásico de las CD, 

sugiere que debido a esto, las iCD inducen tolerancia a través de mecanismos como 

la anergia clonal o la indución de células T regulatorias. 

Ante el reconocimiento de señales de peligro en el microambiente, ya sea por 

reconocimiento directo a través de los receptores endocíticos o, indirectamente 

mediante el reconocimiento de distintos mediadores de la respuesta inflamatoria, las 

iCD responden incrementando transientemente su maquinaria de endocitosis y 

procesamiento, e inician el proceso de maduración.  A diferencia de las demás 

células fagocíticas que degradan completamente las moléculas endocitadas, las iCD 

conservan parcialmente el producto de la endocitosis, mediante la regulación del pH 

en los compartimentos fagosomales/endosomales [11].  Estos mecanismos permiten 

limitar el rango de antígenos que serán presentados así como “preservar” la 

información endocitada. 

Cabe destacar que sólo las iCD que se hayan activado directamente tendrán 

luego la capacidad de activar linfocitos T naïve e inducir su diferenciación en células 

T efectoras [12]. 

 

 

2.1.3. Células Dendríticas maduras. 

 

Las CD forman el nexo entre la respuesta inmune innata y la respuesta 

adaptativa.  Las iCD residen en los tejidos periféricos sensando constantemente el 

microambiente.  Luego de la detección de señales de peligro, las CD se activan y 

migran hacia el ganglio linfático drenante, donde juegan un rol crucial en la 

activación de los linfocitos T.  La activación de las iCD induce un proceso complejo –

que involucra diversas etapas– denominado “maduración”. 

Durante este proceso, se reduce la capacidad de las CD de captar antígenos, 

mediante una disminución de la actividad macropinocítica y fagocítica, así como 

también mediante la disminución de la expresión de receptores antigénicos [11]. 

Las mCD expresan altos niveles de moléculas coestimuladoras tales como 

CD40, CD83 y CD86, y presentan además, un marcado un aumento en la expresión 
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de complejos péptido antigénico/MHC.  Este incremento, si bien se encuentra 

asociado a una mayor síntesis de las moléculas MHC II, se debe fundamentalmente, 

a la relocalización de dichas moléculas en la superficie celular desde el 

compartimiento endosomal [5, 6]. 

Asimismo, se incrementa la expresión del receptor de quimioquinas CCR7, 

ligando de las quimioquinas CCL19 y CCL21.  Estas quimioquinas son expresadas 

por células endoteliales linfáticas y venas del endotelio alto (HEV) de las zonas T de 

los órganos linfáticos secundarios, sitios a los cuales se dirigen las mCD [13]. 

El proceso de maduración también induce cambios en la morfología celular, 

que incluyen la pérdida de la adhesión, la reorganización del citoesqueleto y la 

adquisición de movilidad [14].  Ésta última, es una característica sobresaliente de las 

mCD y las quimioquinas tienen un rol fundamental, dado que regulan la migración de 

las CD hacia los ganglios.  No obstante, se ha reportado también que las iCD son 

capaces de migrar en ausencia de un proceso inflamatorio, indicando que los 

procesos de maduración y de migración podrían estar regulados como eventos 

independientes [15]. 

Si bien se puede considerar que el proceso de maduración está compuesto 

por varias etapas, es necesario destacar que es un proceso que ocurre de manera 

continua y coordinada, y que transforma a las CD en células presentadoras de 

antígenos altamente eficientes para estimular linfocitos T.  Se cree que luego de 

interactuar con los linfocitos, las mCD mueren por apoptosis [6] 

 

 

2.1.4 Presentación antigénica. 

 

Los linfocitos T CD4+ y CD8+ expresan receptores que reconocen los péptidos 

antigénicos asociados a moléculas MHC clase II y clase I, respectivamente. El 

complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra codificado por un conjunto de 

genes poligénicos, polimórficos y codominantes, que garantiza que al menos un 

péptido derivado de cualquier patógeno pueda ser presentado por alguna molécula 

del complejo [9]. 

Se han descripto tres vías intracelulares de procesamiento antigénico: la vía 

exógena o endocítica, la vía endógena o biosintética y la presentación cruzada.  
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En la vía exógena, las moléculas MHC II unen péptidos que provienen de 

proteínas endocitadas y procesadas en endosomas tempranos, endosomas tardíos y 

lisosomas.  A medida que los endosomas disminuyen su pH se activan las proteasas 

que degradan las proteínas hasta obtener péptidos del tamaño apropiado para ser 

cargados en las moléculas MHC II.  Las cadenas de las MHC II se ensamblan en el 

retículo endoplasmático por medio de la calnexina y luego de este proceso, el 

complejo péptido-MHC II es transportado hacia la membrana celular, donde 

presentará el péptido antigénico a células T CD4+ [6]. 

A través de la vía exógena, las CD presentan antígenos provenientes de 

microorganismos extracelulares, intravesiculares y virus con envoltura, que 

ingresaron en el citoplasma por endocitosis.  Asimismo, varias proteínas de 

membrana –propias de la célula o codificadas por patógenos intracelulares– son 

procesadas y presentadas por esta vía, al igual que los cuerpos apoptóticos y 

necróticos. 

Los péptidos unidos a las moléculas MHC I, por otro lado, son generados por 

el proteosoma, el cual degrada proteínas ubiquitinadas; por lo tanto, los péptidos 

presentados en el contexto de estas moléculas, son derivados de proteínas 

citoplasmáticas propias así como proteínas provenientes de patógenos que se 

replican en el citoplasma.  Los péptidos resultantes son transportados al lumen del 

retículo endoplásmico (RE) mediante transportadores especializados y cargados con 

ayuda de chaperonas (calnexina, calreticulina, etc.) a moléculas MHC I.  Luego, el 

complejo péptido-MHC I migra a través del aparato de Golgi hacia la membrana 

plasmática [16]. 

La presentación cruzada –la tercera vía conocida– surge de la confluencia 

entre las vías endógena y exógena.  Mediante la presentación cruzada, el sistema 

inmune puede iniciar una respuesta citotóxica contra virus, tumores o bacterias 

intravesiculares, así como también puede mantener la tolerancia hacia 

autoantígenos [5, 17].  Este mecanismo consiste en la presentación de antígenos 

exógenos por moléculas del MHC I.  Luego de la internalización, los antígenos 

proteicos son parcialmente degradados en fragmentos grandes, exportados al citosol 

y procesados por el proteosoma.  Todavía no es del todo clara la vía por la cual los 

péptidos son unidos a las MHC I.  No se ha deteminado si es que los péptidos son 

transportados al lumen del RE, si existen fagosomas con moléculas MHC I y las 

proteínas necesarias para la translocación del péptido, o si ocurren ambas [11].  Se 
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ha descripto que algunas subpoblaciones de CD presentan mayor capacidad para 

realizar presentación cruzada. Por otro lado, tanto la fagocitosis como la endocitosis 

mediada por receptores son eficientes vías de inducción de esta forma de 

presentación antgénica [5].  

Por último, las CD expresan una tercer clase de moléculas involucradas con 

la presentación antigénica: las proteínas de la familia CD1. Estas moléculas 

presentan lípidos y glicolípidos propios y de patógenos, especialmente a linfocitos 

Tγδ y células NKT.  Las moléculas CD1 a diferencia de las moléculas del complejo 

mayor de histocompatibilidad no son polimórficas, sin embargo dado que están 

asociadas a β2‐microglobulina presentan una estructura típica de moléculas     

MHC I [18]. 

 

 

2.1.5.  Células dendríticas en el desarrollo de la respuesta inmune. 

 

Como se mencionó previamente, la interacción de las CD con los linfocitos T 

naïve orienta el perfil de la respuesta inmune efectora, o bien puede inducir 

tolerancia de linfocitos T.  Los factores que determinarán el perfil de la respuesta 

inmune son: 

̇  El subtipo de CD.  

̇  Los receptores estimulados por el antígeno. 

̇  El tipo y la dosis del antígeno. 

̇  La vía de inmunización. 

̇  El microambiente circundante de la CD. 

 

Una vez que la CD entra en contacto con el linfocito T, para que se inicie la 

respuesta efectora son necesarias dos señales.  La primera señal, se encuentra 

dada por el reconocimiento específico –a través del receptor de la célula T (TCR)– 

del péptido antigénico presentado por las moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad.  Esta señal, involucra además, el reconocimiento de sitios no 

polimórficos de las moléculas MHC de clase I y II por parte de los receptores CD8 y 

CD4, respectivamente. 
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La segunda señal, es provista por la interacción entre las moléculas 

coestimuladoras expresadas en la CD (CD80, CD86) y sus ligandos, que se 

encuentran expresados en el linfocito T (CD28) [16]. 

En el caso de que la CD que está estimulando al linfocito T, sea una CD 

inmunogénica, los clones T se diferenciarán a linfocitos T cooperadores o helper 

(Th) en el caso de una célula T CD4+ y a linfocitos T citotóxicos (LTC), en el caso de 

una célula T CD8+. 

A su vez, los linfocitos T colaboradores luego de la activación pueden 

diferenciarse en diversas subpoblaciones efectoras, entre las cuales pueden 

mencionarse los linfocitos Th1, Th2, Th9 y Th17. La subpoblación Th9 ha sido 

descripta muy recientemente.  Las distintas subpoblaciones de linfocitos T 

colaboradores difieren en la forma de inducción, en los patrones de circulación, en el 

perfil de citoquinas que producen y en los mecanismos efectores que activan [9]. 

Las citoquinas características de cada perfil promueven la diferenciación de la 

propia subpoblación y, en algunos casos, inhiben el desarrollo de otras 

subpoblaciones [19]. 

Por ejemplo, si la CD produce IL-12 en ausencia de IL-4 o citoquinas 

inmunosupresoras, el linfocito T CD4+ se diferenciará hacia un perfil Th1.  Los 

linfocitos Th1 –productores de IFN-γ, IL-2 y linfotoxina-β– son esenciales en la 

activación de una respuesta inmune mediada por células fagocíticas, especialmente 

frente a patógenos intravesiculares.  El IFN-γ producido por los linfocitos Th1 

estimula por un lado, la actividad microbicida de las células fagocíticas –lo cual 

favorece la destrucción intracelular de los microorganismos fagocitados– y por otro 

lado, estimula la síntesis de anticuerpos IgG opsonizantes y fijadores de 

complemento que facilitan la fagocitosis. 

Asimismo, los linfocitos T expresan otras moléculas implicadas en el 

desarrollo y regulación de sus funciones efectoras.  Por ejemplo, CD40 ligando 

(CD40L) es una molécula expresada por los linfocitos que se une al CD40 

expresado por las APC.  A través de esta interacción, las células Th1 activan a la CD 

y esto produce que las CD aumenten su capacidad de estimular células T CD8+, 

facilitando la respuesta T citotóxica [9, 16].  

Por otro lado, cuando la CD estimula al linfocito T CD4+ en ausencia de IL-12, 

los linfocitos se diferencian hacia un perfil Th2; sin embargo, en este caso es 
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importante la presencia de IL-4, producida por células NKT y en menor grado por 

mastocitos.  Este tipo de respuesta es inducida por helmintos y alergenos, que 

generalmente producen una estimulación crónica de los linfocitos T. Los 

mecanismos efectores asociados a este tipo de respuesta se encuentran 

principalmente asociados a las reacciones inmunes mediadas por IgE, eosinófilos y 

mastocitos. 

Los linfocitos Th2 además, colaboran con las células B promoviendo su 

diferenciación a células plasmáticas productoras de anticuerpos, necesarios para la 

erradicación de parásitos helmintos y otros patógenos extracelulares [9, 16]  

Por otro lado, se ha descripto que la producción de IL-23 e IL-6 por parte de 

las CD induce la diferenciación de los linfocitos T colaboradores, hacia un perfil Th17.  

Los linfocitos Th17 poseen un alto potencial patogénico en enfermedades 

inflamatorias crónicas y autoinmunes y se caracterizan por producir IL-17 [20, 21]. 

Recientemente se ha descripto una nueva subpoblación potencial de linfocitos 

T colaboradores –productora de IL-9– a la cual se denominó Th9.  Si bien se cree 

que el TGF-β estaría involucrado en la inducción de la síntesis de IL-9 parte de los 

linfocitos, todavía no se han esclarecido los mecanismos biológicos implicados. 

Las CD pueden, asimismo, inducir la diferenciación a células T de memoria de 

una parte de los clones activados.  Estas células persistirán por prolongados 

períodos de tiempo, permitiendo responder rápidamente a una futura exposición al 

antígeno [9].  

Como se mencionó previamente, las CD no sólo son capaces de inducir 

inmunidad, sino que también son capaces de inducir tolerancia central y periférica.  

En el desarrollo de la tolerancia central, las CD de la médula del timo, junto a las 

células del epitelio tímico, cumplen un papel central en la selección negativa, 

presentando antígenos propios a los timocitos en desarrollo [22]. 

Si bien el desrrollo de tolerancia central es un mecanismo eficiente, algunas 

células T autorreactivas logran evadir la selección negativa.  Esto ocurre cuando, por 

ejemplo, la afinidad por los antígenos propios es baja o, cuando los autoantígenos 

no son expresados en el timo [17], por lo tanto, el desarrollo de tolerancia periférica 

es necesario a fin de complementar la tolerancia central. 

En los focos infecciosos así como en los tejidos inflamados, sitios en donde 

las CD captan y procesan antígenos propios y extraños, es de suma importancia que 

los mecanismos de tolerancia que se describen a continuación sean eficaces: 
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Ignorancia inmunológica:  el autoantígeno no alcanza la concentración 

suficiente o no permanece el tiempo necesario para ser eficientemente presentado 

por la APC. 

Apoptosis inducida por activación:  los clones linfocitarios mueren luego de 

una activación sostenida en el tiempo. 

Anergia clonal:  la presentación antigénica en el contexto de moléculas MHC 

induce una estimulación eficiente del TCR en ausencia de una segunda señal –dada 

por las moléculas coestimuladoras presentes en las CD– provocando la inhibición de 

la proliferación y de las funciones efectoras de los linfocitos T. 

Células T regulatorias con actividad supresora : células que pueden 

generarse en el microambiente tímico dando lugar a células T regulatorias naturales 

(Treg; CD4+CD25+Foxp3+) o en la periferia, inducidas por las CD tolerogénicas [23-

26]. 

Queda claro, por todo lo expuesto previamente, que las CD tienen un rol 

crucial dentro del sistema inmune, dado que participan tanto en la inducción de 

respuestas inmunogénicas  que conducen a la eliminación, de organismos 

patógenos y tumores, así como en el desarrollo y regulación de las respuestas 

tolerogénicas , necesarias a fin de evitar procesos autoinmunes.  Sin embargo, en 

determinadas circunstancias, estos mecanismos pueden fallar generando diversas 

patologías.  Por lo tanto, profundizar el conocimiento sobre las CD, permitirá diseñar 

nuevas estrategias terapéuticas capaces de potenciar la respuesta inmune frente al 

cáncer o infecciones microbianas, así como también inhibir respuestas no deseadas 

en procesos autoinmunes.  
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2.2.  LOS COMPLEJOS INMUNES. 

 

2.2.1.  Características generales de los complejos inmunes. 

 

 

La formación de complejos inmunes (CI) es un evento fisiológico que ocurre 

en el contexto de una respuesta inmune y que consiste –esencialmente– en la 

interacción de anticuerpos con sus antígenos específicos.  Los CI inducen diversas 

respuestas regulatorias y/o efectoras claves en la neutralización y erradicación de 

los antígenos que forman parte de los mismos. 

Por otra parte, los CI pueden ser la consecuencia fisiopatológica de un 

desorden autoinmune.  En efecto, ciertas patologías autoinmunes como el lupus 

eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la crioglobulinemia esencial y la 

granulomatosis de Wegener, entre otras, cursan con la presencia de CI circulantes 

en sangre capaces de producir daño celular y tisular por efecto directo sobre las 

estructuras en las que se depositan, o de manera indirecta, por activación de 

distintos mecanismos efectores humorales y/o celulares. 

Las características fisiopatogénicas de los CI dependen tanto de la naturaleza 

del antígeno inductor, de la clase de anticuerpo, como del tipo de respuesta efectora 

involucrada, dado que interactúan con los distintos tipos celulares a través de los 

FcRs –receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas (Ig)– que estos 

expresan [1]. 

El nivel de CI circulantes (CIC) en el organismo resulta del equilibrio entre los 

procesos de síntesis de los anticuerpos y formación de CI por una parte, y la 

depuración de los mismos, por la otra [27] y –en condiciones normales– los niveles 

de CIC que pueden detectarse son reducidos.  El proceso de depuración de los CI 

implica su previa destrucción intracelular.  Las células que participan en este 

proceso (células de Kupffer, macrófagos esplénicos) pertenecen al sistema 

fagocítico mononuclear y expresan los FcRs que permiten la captación e 

internalización de los CI; por lo tanto, los FcRs –y en particular los FcγRs– tienen un 

papel fundamental en el clearance o depuración de los CIC. 

Los complejos inmunes se forman durante el curso de una respuesta 

inmunitaria normal, sin embargo, diversas enfermedades son causadas por CI 
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cuando el equilibrio –entre la formación de los CI y su depuración– se encuentra 

alterado.  Esto puede deberse a una producción excesiva de CI que satura al 

sistema fagocítico mononuclear o también puede deberse, a alteraciones 

funcionales de este sistema que resultan en una depuración ineficiente [16] 

La consecuencia inmediata de la alteración del equilibrio –en la mayoría de 

los casos– es la aparición de altos niveles de CIC, que puede ocasionar efectos 

deletéreos para el organismo, frecuentemente asociados al depósito de los CI en 

vasos sanguíneos, plexos coroideos y glomérulo renal [27]. 

La formación de CI puede ocurrir en los espacios tisulares así como en la 

circulación.  Otro factor importante que determina la magnitud –así como la 

distribución– de las lesiones causadas por los CI es la relación antígeno–anticuerpo 

en la cual los CI se formaron, dado que dicha relación determina la solubilidad, la 

velocidad en la que son depurados y el sitio de deposición de los mismos [28].  Los 

CI precipitantes formados en zona de equivalencia –donde la precipitación es 

máxima así como los CI solubles formados en ligero exceso de antígeno, tienen un 

alto potencial patogénico, mientras que los CI solubles formados en exceso de 

anticuerpo pueden ser depurados rápidamente de la circulación, no suelen ser 

patógenicos y su presencia en general, indica el fin de la respuesta inflamatoria. 

En condiciones fisiopatológicas, los complejos inmunes producen daño celular 

y tisular por efecto directo sobre las estructuras en las que se depositan, así como 

por activación de mecanismos efectores humorales y/o celulares. 

 

 

2.2.2.  Enfermedades mediadas por complejos inmunes 

 

Los CI han sido señalados como los principales responsables del daño tisular 

en enfermedades como la glomerulonefritis [29-31], el lupus eritematoso sistémico 

(LES) [29, 32], la granulomatosis de Wegener [33], la artritis reumatoidea (AR) [34], 

la crioglobulinemia esencial [35], ciertas patologías asociadas al transplante renal 

[35], la anemia hemolítica autoinmune [36] y algunos tumores sólidos de pulmón y 

de colon [35], entre otras.  Asimismo, la acción etiopatogénica de los CI se 

encuentra frecuentemente asociada a infecciones por virus [37], bacterias y 

parásitos [35]. 
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En el caso del LES, se ha demostrado una correlación entre la deficiencia 

funcional de los FcγRs y los altos niveles de CIC [32].  Asimismo, en diversas 

patologías se han descripto alteraciones cuantitativas en la proporción de células 

portadoras de FcγRs [38]. 

Cabe destacar que, a pesar de lo expuesto hasta aquí, la presencia de altos 

niveles de CIC no siempre se encuentra asociada al daño tisular [39].  En el LES  

–por ejemplo– no ha sido posible correlacionar los picos de actividad de la 

enfermedad con los niveles de CIC [40-42], sugiriendo que resulta de mayor utilidad, 

tanto para el diagnóstico como para el pronóstico clínico, el análisis de los 

mecanismos involucrados en la regulación de la actividad de los CI, que la 

determinación del nivel total de CIC [42]. 

 

 

2.3. RECEPTORES PARA EL FRAGMENTO Fc DE LAS 

INMUNOGLOBULINAS. 

 

2.3.1.  Características generales de los FcRs.  

 

Los receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas (FcRs) son 

mediadores centrales en las respuestas inmunitarias desencadenadas por 

anticuerpos y complejos inmunes (CI). 

Las respuestas mediadas por FcRs son respuestas mixtas que involucran 

tanto respuestas de tipo humoral como respuestas de tipo celular y abarcan desde la 

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo (ADCC), la degranulación de los 

mastocitos y la fagocitosis, hasta la regulación de la proliferación leucocitaria y la 

secreción de anticuerpos.  Es por ello que los FcRs constituyen un nexo entre la 

respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, dado que se encuentran 

involucrados en la regulación y modulación de ambos tipos de respuestas [2, 3]. 

La diversidad en las respuestas inmunitarias desencadenadas por activación 

de FcRs, se debe a la heterogeneidad estructural de los FcRs.  Estos receptores, si 

bien presentan homología en los dominios de binding para los ligandos, difieren en 

los dominios transmembrana e intracitoplasmáticos que median la transducción de 

señales intracelulares [3]. 
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Los FcRs son glicoproteínas pertenecientes a la superfamilia de las 

inmunoglobulinas (Ig).  En general, están formados por una cadena polipeptídica α, 

que se encuentra asociada a una o más cadenas polipeptídicas δ o ζ, implicadas en 

la transducción de señales y en el ensamblado del receptor luego de un determinado 

estímulo.  Sin embargo, existen receptores de cadena única capaces de mediar 

señales de activación celular. 

Estos receptores, se encuentran ampliamente expresados en células 

hematopoyéticas y se unen específicamente a las porciones Fc de las distintas 

clases y subclases de inmunoglobulinas, a través de la subunidad α.  Esta 

subunidad, contiene dominios de inmunoglobulina que determinan la especificidad 

de isotipo y la afinidad por el fragmento Fc de los distintos receptores. 

Las subunidades γ y ζ, por otro lado, contienen en sus dominios 

intracitoplasmáticos motivos denominados ITAM (immunoreceptor tyrosine-based 

activating motif) o ITIM (immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif), 

responsables de la transducción de señales luego de la microagregación de los 

FcRs en la superficie celular. 

Los motivos ITAM, presentes también en los receptores de células B (BCR) y 

células T (TCR), transducen señales de activación celular mediante el reclutamiento 

y activación de tirosina-quinasas específicas. [43], mientras que los motivos ITIM, 

inhiben la activación celular mediada por FcRs que contienen motivos ITAMs, 

cuando ambos tipos de receptores son coagregados.  A diferencia de los motivos 

ITAM, los motivos ITIM, reclutan tirosina-fosfatasas y en particular, el motivo ITIM 

perteneciente al FcγRIIB, recluta una lípido-fosfatasa. [44]. 

Los FcRs son glicoproteínas transmembrana, con la excepción del FcγRIIIB, 

que se encuentra unido a la membrana plasmática mediante glucofosfatidilinositol 

(GPI). 

Estos receptores, pueden dividirse en dos grandes grupos: receptores que 

median funciones efectoras y receptores responsables del transporte de 

inmunoglobulinas a través de las superficies epiteliales.  Dentro del primer grupo se 

encuentran los receptores para IgA, IgE, e IgG.  Dentro del segundo grupo se 

encuentra el receptor pIgR, que transporta IgA e IgM poliméricas y el receptor 

neonatal FcRn, que transporta IgG, y son responsables de la regulación de la 

homeostasis de los anticuerpos [1, 45]. 
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2.3.2.  Receptores para el fragmento Fc de la Inmunoglobulina G 

 

Los FcRs que unen específicamente inmunoglobulina G (IgG) se denominan 

FcγRs.  El sistema de los FcγRs en humanos está compuesto por distintas familias 

de genes, ubicadas en el cromosoma 1.  La familia de genes FcγRI, codifica los 

genes Fcgria, Fcgrib y Fcgric, siendo funcional sólo el producto del gen Fcgria; la 

familia de genes FcγRII, codifica los genes Fcgriia, Fcgriib y Fcgriic, y la familia de 

genes FcγRIII, codifica los genes Fcgriiia y Fcgriiib [2, 46]. 

La existencia de múltiples genes que codifican FcγRs en el genoma humano, 

se debe a procesos de duplicación, divergencia, splicing alternativo y recombinación.  

Como consecuencia de estos procesos, los distintos FcγRs comparten determinadas 

características estructurales [47]. 

La complejidad del sistema de los FcγRs humanos se encuentra notablemente 

aumentada debido a la presencia de variantes alélicas de los genes que codifican 

los FcγRs.  Los alelos presentan distinta afinidad y especificidad por el fragmento Fc 

de las cuatro subclases de IgG, determinando que algunas de ellas se encuentren 

más estrictamente reguladas que otras [2].  

Los FcγRs se clasifican según su afinidad por el fragmento Fc de los 

anticuerpos, así como por las vías de señalización que activan. 

Dentro de los FcγRs, el FcγRI es el único receptor de alta afinidad.  Este 

receptor se une específicamente a IgG1 e IgG3 y puede unir IgG monomérica [48].  

Dada su alta afinidad, se encuentra constantemente saturado con su ligando; sin 

embargo, se ha descripto que para que ocurra la activación celular es necesario que 

los receptores –mediante la unión a antígenos multivalentes– se microagreguen en 

la superficie celular [49, 50]. 

La cadena α del FcγRI presenta una particularidad en el dominio extracelular, 

dado que está formada por tres dominios de inmunoglobulina.  Dos de los dominios 

de inmunoglobulina presentes en la cadena α del FcγRI son homólogos a los 

presentes en los FcγRs de baja afinidad, mientras que el tercer dominio es exclusivo 

de este receptor.  Este tercer dominio de inmunoglobulina estaría involucrado en la 

alta afinidad del receptor por la IgG.  Estudios a nivel molecular demostraron que 
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mutaciones dirigidas contra este dominio disminuyen la afinidad del receptor por la 

IgG1 [51]. 

El resto de los FcγRs presentan una afinidad baja o mediana por el fragmento 

Fc, y menor especificidad por las distintas subclases de IgG.  Cabe destacar, que la 

baja afinidad de la mayoría de los FcγRs tiene un importante rol en la regulación de 

la respuesta inmune, dado que previene la unión de moléculas de IgG monoméricas 

presentes en altos niveles en el suero normal, y evita la potencial activación no 

específica de las respuestas proinflamatorias (Tabla 2.2). 

 

 

 
 
Tabla 2.2.  Características generales de los Fc γRs [2]. 

 

Con excepción del FcγRIIIB, los FcγRs que median activación celular 

transducen su señal a través de un motivo citoplasmático ITAM.  El FcγRIIIB, se 

expresa exclusivamente en neutrófilos, y se encuentra asociado a la membrana 

plasmática mediante GPI.  Este receptor tiene características únicas, dado que no 

contiene motivos ITAM, por lo tanto es incapaz de señalizar activación celular per se, 

sin embargo, puede contribuir a la activación celular por asociación con otros 

receptores. 

Los FcγRs humanos con ITAM pueden subdividirse en dos grupos.  En el 

primer grupo encontramos receptores de cadena única α, que transducen la señal 

de activación de manera autónoma. En el segundo grupo, encontramos receptores 

multiméricos que constan de una subunidad α y una o dos subunidades     

accesorias γ (Tabla 2.2). 



                                                                                                                                      INTRODUCCIÓN 

33 

El FcγRIIB es el un único FcγRs que media la inhibición celular.  Es un 

receptor de cadena única que contiene un motivo ITIM en el dominio 

intracitoplasmático [1]. 

Normalmente, los receptores de activación y los receptores de inhibición se 

encuentran coexpresados en las células del sistema inmune y funcionan de manera 

concertada.  La activación simultánea de ambos receptores establece un umbral que 

determinará la magnitud de la respuesta efectora. 

Cualquier perturbación del umbral resultará en respuestas inmunes 

desbalanceadas y aberrantes, que podrían no ser capaces de eliminar 

microorganismos patogénicos o bien llevar a la pérdida de la tolerancia y por lo 

tanto, inducir respuestas autoinmunes. 

Los FcγRs son un ejemplo de sistema de regulación binario, en el cual la 

integración y el balance de señales positivas y negativas sobre las células de la 

inmunidad innata y adaptativa, definen el tipo de respuesta efectora.  De esta 

manera, la activación celular y las respuestas proinflamatorias ocurren como 

consecuencia del predominio de señales positivas, mientras que por el contrario, si 

predominan las señales negativas, la activación celular se inhibirá y  ocurrirán 

respuestas antiinflamatorias [2]. 

 

 

2.3.3.  Expresión de los Fc γRs. 

 

Los FcγRs se encuentran ampliamente expresados en células 

hematopoyéticas.  Las células efectoras del sistema inmune innato, tal como los 

monocitos (Mo), los macrófagos (Mφ), las células dendríticas (CD), los basófilos y los 

mastocitos, expresan tanto FcγRs activadores como inhibidores.  Los primeros 

estudios realizados sobre la expresión de FcγRs sugirieron que ciertas 

subpoblaciones de linfocitos T, expresaban FcγRs, sin embargo, se ha demostrado 

recientemente que no es así, aunque cabe destacar que resulta muy difícil evaluar la 

expresión de estos receptores en cada posible subset de linfocitos T [48]. 

Las respuestas biológicas desencadenadas por los FcRs dependen del tipo 

celular más que del receptor en sí mismo.  Se ha descripto que distintos receptores 

con ITAM desencadenan las mismas respuestas cuando se expresan en un 
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determinado tipo celular.  Por el contrario, el mismo receptor expresado en distintos 

tipos celulares, desencadena respuestas específicas del tipo celular [1].  La 

distribución celular de los distintos FcγRs se muestra en la Tabla 2.3. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.2.  Expresión de los Fc γRs en células hematopoyéticas .  Los datos están basados en la 
expresión del RNA de los genes indicados, identificado mediante sondas específicas que diferencian 
los miembros homólogos de cada grupo.  i=inducible [3]. 
 

 

2.3.4.  Importancia biológica de los Fc γRs. 

 

La participación de los FcγRs en la regulación de la inmunidad innata y 

adaptativa se encuentra ampliamente estudiada.  A continuación, se destacan 

algunas de las funciones biológicas  más importantes mediadas por los FcγRs:  

 

̇  Depuración o clearence de complejos inmunes [52, 53]. 

̇  Activación del estallido respiratorio mediado por complejos inmunes [54]. 

̇  Fagocitosis de partículas opsonizadas [54, 55].  

̇  Secreción de mediadores pro-inflamatorios como el ácido araquidónico, el factor 

activador de plaquetas (PAF, Platelet-activating factor), prostaglandinas, 

tromboxanos y lipoxigenasas generadoras de leucotrienos, lipoxinas e 

hidroxiácidos [56, 57]. 
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̇  Secreción de citoquinas pro-inflamatorias como TNF-α [58], IL-1 β [59], IL-8 [60], el 

factor transformador de crecimiento β1 (TGF-β1) [61] y las quimioquinas 

específicas de monocitos / macrófagos MIP-1α y MIP-1β [62]. 

̇  Secreción de citoquinas anti-inflamatorias como el antagonista del receptor para 

IL-1 [59] e IL-10 en presencia de LPS [63]. 

̇  Incremento de los niveles de AMPc intracelular [2]. 

̇  Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) [64, 65].  

̇  Cooperación en funciones mediadas por otros receptores para FcRs o receptores 

no relacionados (ej. CD11b/CD18, ICAM-3) [1, 66, 67]. 

̇  Inhibición de funciones mediadas por FcRs (cooperación negativa) [1]. 

̇  Efecto protectivo sobre la IgG monomérica (FcRn) [68]. 

̇  Aumento de la presentación antigénica en macrófagos y CD [45]. 

̇  Maduración de células dendríticas mediada por complejos inmunes [2]. 

̇  Regulación de la activación de los linfocitos B [2]. 

̇  Regulación de la supervivencia de las células plasmáticas productoras de 

anticuerpos [2]. 

̇  Regulación de la producción y especificidad de los anticuerpos [2]. 

̇  Inducción de señales de supervivencia a través del FcγRIIIA en macrófagos [2]. 

̇  Modulación del perfil de la respuesta inmune –inmunogénica o tolerogénica – 

mediante la regulación de la presentación antigénica de las CD a linfocitos T [2] 

(Figura 2.2). 
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Figura 2.2.  Funciones biológicas mediadas por los Fc γRs [2].  

 

 

2.3.5.  La microagregación de los Fc γRs como evento crítico en la activación 

celular. 

 

La microagregación se produce como consecuencia de la interacción de los 

FcγRs con anticuerpos unidos a antígenos polivalentes.  La unión del ligando per se 

no produce la activación de los receptores [1]. 

Los CI son los agonistas fisiológicos de los FcγRs y presentan mayor avidez 

por éstos que la IgG monomérica.  Esta característica se debe a que los antígenos 

polivalentes son capaces de unirse a varias moléculas de anticuerpo al mismo 

tiempo, por lo tanto son capaces de aumentar la concentración de estos en el 

espacio.  En los CI, los fragmentos Fc son expuestos en forma polimérica a los 
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FcγRs presentes en la superficie celular, lo que permite el establecimiento de 

interacciones múltiples entre los CI y sus receptores.  Como consecuencia de estas 

interacciones se induce la microagregación de los FcγRs.  Este último evento 

constituye un requerimiento absoluto para la activación de respuestas celulares a 

través de los FcγRs y explica por qué, la IgG monomérica y los CI monovalentes no 

son capaces de inducir activación celular. 

La microagregación de los FcγRs conduce a la concentración de los 

complejos ligando-receptor sobre la membrana celular (patches).  Este proceso 

potencia la asociación entre los CI y los FcγR, debido a que la unión entre ambos se 

torna irreversible y debido también, a las altas concentraciones que los CI alcanzan 

sobre la superficie celular.  La relevancia de este proceso, tanto en fagocitos como 

en células linfoides es notable, dado que permite que cantidades pequeñas de CI 

constituyan estímulos eficientes para la inducción de distintas funciones biológicas a 

través de los FcγRs [1, 69]. 

 

 

2.3.6.  Regulación de la interacción entre complejos inmunes  y Fc γRs. 

 

La integración y el balance de señales de activación y de inhibición luego de 

la interacción entre los FcγRs y los CI, modula funciones efectoras y regulatorias de 

las células del sistema inmune [2]. 

La mayoría de los efectos causados por los CI han sido estudiados en 

sistemas experimentales realizados in vitro y en general, se ha visto que son 

irreversibles. 

In vitro, cantidades mínimas de CI son capaces de desencadenar una amplia 

variedad de funciones biológicas.  Este hecho, nos hace pensar que, en el 

organismo, la presencia de CI podría provocar un desorden tan profundo que 

probablemente resultase incompatible con la vida.  Sin embargo, lo paradójico del 

caso es que, en muchas enfermedades crónicas que cursan con altos niveles de CI 

en circulación, las funciones dependientes de FcγRs no se encuentran mayormente 

afectadas [35, 41, 70-72]. 

Estas incongruencias condujeron a estudiar los mecanismos capaces de 

regular la interacción entre los CI y los FcγRs, que permitieran explicar el normal 
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funcionamiento de los FcγRs aún en presencia de alta concentración de CI, sus 

ligandos naturales. 

Se ha descripto por ejemplo, que las interacciones CI-FcγRs pueden ser 

modificadas por los factores reumatoideos (FR) [73].  Estas moléculas son 

autoanticuerpos predominantemente de la clase IgM, que tienen la capacidad de 

fijarse a los fragmentos Fc de la IgG en los CI.  Los FR frecuentemente se 

encuentran aumentados en enfermedades que cursan con la presencia de CI, hecho 

que los convierte en candidatos a tener en cuenta en el tratamiento de tales 

enfermedades.  En efecto, se ha demostrado que los FR tienen la capacidad de 

fijarse a células blanco sensibilizadas, inhibiendo la ADCC.  Este efecto, 

probablemente, se debe al enmascaramiento de los fragmentos Fc de la IgG [71, 

74].  Asimismo, los FR provocan un retardo en la eliminación de los CI, aumentan la 

capacidad de estos de fijarse a los tejidos renales y modifican la interacción del 

complemento con los CI [75-78]. 

El componente C1q del complemento es otro factor sérico que puede fijarse a 

los fragmentos Fc de la IgG.  Esta molécula, al igual que los FR tiene una baja 

constante de afinidad para la IgG monomérica (5x104 M-1) y una alta afinidad para 

los CI (107 - 108 M-1) [79].  Esto se debe a la particular conformación estructural del 

C1q que consta de seis subunidades de baja afinidad individual para la molécula de 

IgG, conectadas a un núcleo central [80].  Tanto los FR como el C1q, al unirse a los 

CI, impiden que éstos se unan a los FcγRs.  Sin embargo, esta acción es parcial ya 

que se ha comprobado que la depuración de los CI se lleva a cabo en presencia de 

FR y C1q, aunque a menor velocidad.  Esto podría deberse a que los FcγRs, en 

general, tienen mayor afinidad hacia los CI que el C1q y los FR.  Probablemente, los 

CI en su fase de formación, son capaces de unirse a los FcγRs antes de que su 

actividad sea parcialmente bloqueada por el C1q o los FR. 

La activación del complemento juega un papel fundamental en la regulación 

de la expresión de los FcγRs en presencia de CI.  Se ha observado que en 

condiciones normales, los CI impiden –por competición con los FcγRs– la formación 

de rosetas de eritrocitos tratados con anticuerpos, sin embargo, el agregado de 

suero fresco como fuente de complemento, inhibe el efecto de los CI [81]. 

Otro mecanismo importante, es la solubilización de CI por complemento, la 

que ocurre por activación de la vía alterna del complemento (VAC) y consiste, 
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esencialmente, en la unión covalente del componente C3b, producto del clivaje del 

componente C3 del complemento, al entramado de un CI preformado, dejando 

complejos inmunes más pequeños formados por antígeno, anticuerpo y C3b, 

incapaces de precipitar y con distinta afinidad por los FcγRs [82-85]. 

La vía clásica del complemento, asimismo, inhibe la formación de CI. [86-88].  

Este fenómeno ocurre por la fijación del componente C1 del complemento a la IgG 

de los CI, impidiendo la precipitación de los mismos.  

Por otro lado, la inhibición de la citotoxicidad celular dependiente de 

anticuerpo (ADCC) observada en PBMC por activación de FcγRs en presencia de CI 

puede ser revertida por acción del complemento [89]. 

La VAC aparece como la principal responsable de este fenómeno, ya que se 

ha demostrado que sueros deficientes en el componente C2 del complemento 

presentan una actividad similar a la observada en el suero normal, mientras que los 

sueros depletados de VAC son incapaces de revertir la activación de los FcγRs [89].  

Por lo tanto, la VAC juega un rol central en la regulación de la interacción CI-FcγRs 

[82, 90]. 

 

 

2.3.7  Modulación de la respuesta inmune por complejos inmunes. 

 

Se ha demostrado que los CI son capaces de inhibir una amplia variedad de 

respuestas inmunes.  Por ejemplo, se ha descripto que los CI interactúan 

directamente con las células B inhibiendo la síntesis de anticuerpos [91, 92] o la 

diferenciación celular de las mismas [93].  Dicha supresión se debería al aumento de 

la síntesis de prostaglandinas de la serie E, potentes inhibidores de funciones 

celulares, dada por parte de los macrófagos [94]. 

Por otro lado, se determinó que los CI inhiben la función citotóxica de los 

macrófagos [95] y la respuesta inmune al patógeno intracelular Listeria 

monocytogenes [96].  Asimismo, se vio que factores presentes en el suero de 

pacientes que cursan distintas enfermedades –lepra, tuberculosis, el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, enfermedades inflamatorias y enfermedades 

neoplásicas– pueden inhibir la actividad de células del sistema inmune in vitro [97, 

98]. Posiblemente, los CI podrían ser alguno de estos factores inhibitorios.  Por lo 
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tanto, determinar los mecanismos regulatorios mediados por CI es de suma 

importancia para el entendimiento de una amplia variedad de estados patológicos. 

 

 

2.4. MOLÉCULAS DE RELE VANCIA INMUNOLÓGICA. 

 

2.4.1.  CD1a y CD1b. 

 

Las moléculas CD1 son un tercer grupo de moléculas pertenecientes al 

complejo mayor de histocompatibilidad, que participan en la presentación a las 

células T de una amplia variedad de antígenos lipídicos y lipopreoteicos.  Se 

expresan en la superficie celular como heterodímeros compuestos por una cadena 

polipeptídica pesada unida no covalentemente con β2-microglobulina. A diferencia de 

las MHC de clase I y II, las moléculas de la familia CD1 no son polimórficas [5]. 

Las moléculas CD1a y CD1b, pertenecen a la familia CD1 y se encuentran 

principalmente expresadas en células dendríticas y timocitos corticales [5, 99].  En 

este trabajo, CD1a ha sido utilizado como marcador de diferenciación de células 

dendríticas derivadas de monocitos.  

 

 

2.4.2.  CD14. 

 

El CD14 es una glicoproteína unida a la membrana celular mediante un 

enlace glucofosfatidilinositol (GPI) y se encuentra expresado predominantemente en 

células mieloides. Es un receptor de alta afinidad para el complejo formado por 

lipopolisacárido (LPS) y la proteína de unión a LPS (LBP) [100] y funciona como un 

correceptor para los TLRs [7].  Las células dendríticas derivadas de monocitos, 

expresan bajos niveles de CD14.  En este trabajo, la baja expresión de CD14 fue 

utilizada como parámetro de diferenciación de las CD. 
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2.4.3.  CD68. 

 

El CD68 o macrosialina, es una glicoproteína de membrana de función 

desconocida que se encuentra altamente expresada en macrófagos. La macrosialina 

pertenece a la familia LAMP (lysosomal-associated membrane protein) y se 

encuentra expresada predominantemente en los endosomas tradíos de los 

macrófagos [101]. 

 

 

2.4.4.  CD11c. 

 

La molécula CD11c pertenece a la familia de las integrinas y junto a la familia 

de las cadherinas, la superfamilia de las inmunoglobulinas, las selectinas y las 

sialomucinas, conforman las moléculas de adhesión.  Es un marcador ampliamente 

utilizado para identificar células dendríticas [16]. 

 

 

2.4.5.  CD83 y CD86. 

 

CD83 es una glicoproteína transmembrana perteneciente a la superfamilia de 

las inmunoglobulinas.  Su expresión ha sido ampliamente utilizada como marcador 

de CD maduras.  Algunos estudios sugieren que estaría involucrado en la activación 

de los linfocitos T, sin embargo, todavía existe cierta controversia sobre su rol 

específico [102]. 

Por otro lado, CD86 –perteneciente a la familia B7– es una de las moléculas 

coestimuladoras mejor definidas.  Así como CD83, CD86 es una glicoproteína 

transmembrana de la superfamilia de las inmunoglobulinas. CD86 es ligando de los 

receptores CD28 y CTLA-4.  CD28 se expresa de manera constitutiva en el 90% de 

las células T CD4+ y en el 50% de las células CD8+, aproximadamente.  Por otro 

lado, CTLA-4 se expresa en células CD4+ y CD8+ activadas recientemente [16].  La 

unión de CD86 a sus receptores modifica las respuestas inducidas por la activación 

antígeno específica de los TCR.  La unión de CD86 a CD28 es una señal de 
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activación de los linfocitos T, mientras que la unión a CTLA-4 inhibe la activación de 

los linfocitos T y disminuye la respuesta inmune [103]. 

 

 

2.4.6.  CD40. 

 

La molécula CD40 es una proteína perteneciente a la superfamilia del 

receptor de TNF.  Se expresa en células B, monocitos, macrófagos, células 

epiteliales basales y células dendríticas. 

El CD40 se une a la molécula CD40 ligando (CD40L, CD154), que se expresa 

en linfocitos T CD4+ activados.  El CD40 está involucrado en la activación del 

macrófago y linfocitos B, así como en la maduración de las CD [104, 105]. 

Se ha descripto que humanos con deficiencias en la expresión del CD40L 

poseen una débil e inefectiva respuesta de anticuerpos y sufren inmunodeficiencias 

severas [106]. 

 

 

2.4.7.  IL-12 e IL-10. 

 

La activación de las CD inmaduras a través de ligandos de los TLR, induce la 

síntesis de distintas citoquinas proinflamatorias –TNF, IL-6, IL-1 e IL-12–, que 

orientarán el perfil de la respuesta T.  La interleuquina 12 (IL-12) es una proteína 

heterodimérica, producida principalmente por células del sistema fagocítico 

mononuclear y células dendríticas activadas.  Es un mediador central de la 

respuesta inmune innata frente a los microorganismos intracelulares, dado que 

promueve la producción de IFN-γ, la proliferación y la actividad citolítica de las 

células NK y CTL, y es asimismo, clave en el desarrollo de respuestas Th1 [107, 

108]. 

La interleuquina 10 (IL-10) por otro lado, es una citoquina multifuncional, con 

la capacidad de inducir una amplia variedad de efectos sobre los distintos tipos de 

células hematopoyéticas.  La principal función de la IL-10, no obstante, es limitar las 

respuestas inflamatorias, inhibiendo las funciones efectoras de monocitos y 

macrófagos tales como el estallido respiratorio, la producción de óxido nítrico, la 

fagocitosis y la síntesis de citoquinas proinflamatorias, entre las que se encuentra la 
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IL-12 [109].  Asimismo, la IL-10 es capaz de regular el crecimiento y la diferenciación 

de los linfocitos B, las células NK, los linfocitos T CD4+, CD8+ y TReg  los mastocitos, 

granulocitos, células dendríticas, queratinocitos y células endoteliales [110]. 

 

2.4.8. CXCL8, CCL2, CCL3 y CCL22. 

 

Las células dendríticas secretan una amplia variedad de quimioquinas que 

participan en el reclutamiento de los distintos tipos celulares durante la respuesta 

inmune.  In vitro, luego de la estimulación con agonistas inflamatorios, las CD 

sintetizan grandes cantidades de CXCL8 [111], CCL2 [111], CCL3 [112] y 

CCL22 [113]. 

CXCL8 –o IL-8– pertenece a la familia de las quimioquinas CXC, que poseen 

en el extremo amino terminal, dos residuos conservados de cisteína, que se 

encuentran separados por un aminoácido.  Esta quimioquina, promueve la activación 

y migración de los neutrófilos.  La presencia de CXCL8 induce la migración de los 

neutrófilos desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos.  CXCL8 actúa sobre el 

rolling de los leucocitos en el endotelio inflamado y promueve la adhesión estable de 

los mismos, dado que provoca el cambio conformacional de las moléculas de 

adhesión [9].  En el contexto inflamatorio, la migración inducida por CXCL8 es crucial 

para la integridad de la respuesta inmune del huésped, por lo tanto, si su síntesis 

estuviera alterada podría conducir a hacia una condición fisiopatológica [114]. 

CCL2 pertenece a la familia de la quimioquinas CC, que tienen dos cisteínas 

adyacentes en el extremo amino terminal.  CCL2, actúa sobre los monocitos, 

induciendo su migración hacia los tejidos, y de la misma manera que CXCL8 y CCL2 

actúa sobre el rolling y promueve la adhesión estable de los mismos [9]. 

CCL3 –otra quimioquina de la familia CC– es producida y secretada en 

grandes cantidades por la mayoría de las células hematopoyéticas activadas.  Las 

funciones biológicas mediada por CCL3 incluyen quimiotaxis, degranulación de 

mastocitos, fagocitosis y síntesis de mediadores inflamatorios [112]. 

CCL22, perteneciente también a la familia CC, induce la migración de las CD 

y los linfocitos Th2.  Asimismo, CCL22 es producida en grandes cantidades durante 

la respuesta inmune Th2, regulando la migración de los linfocitos Th2 y, en 

consecuencia, la magnitud de la respuesta [115]. 
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2.4.9. Prostaglandinas. 

 

Las prostaglandinas son mediadores inflamatorios lipídicos sintetizados a 

partir del ácido araquidónico por acción de las ciclooxigenasas (COX).  Intervienen 

en la respuesta inflamatoria induciendo vasodilatación y aumento de la 

permeabilidad, potenciando el efecto de la histamina y los leucotrienos.  Son 

sintetizadas por activación de FcγRs y se ha observado que la PGE2 inhibe la 

diferenciación de las CD [56, 116]. 
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3.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  REACTIVOS GENERALES  

 

Solución fisiológica libre de pirógeno (Rivero, Buenos Aires).  Solución Buffer 

Fosfato Salino (PBS) (GIBCO).  RPMI 1640 (GIBCO).  Suero fetal bovino inactivado 

por calor (GIBCO).  Glutamina (Sigma-Aldrich - St. Louis, Mo).  Lipopolisacárido 

(LPS) de Escherichia coli cepa 055:B5 (Sigma-Aldrich - St. Louis, Mo). Factor 

Estimulante de Colonias de Granulocitos-Macrófagos Recombinante Humano 

(Sigma-Aldrich – St Louis, MO).  Interleuquina-4 (BD Pharmingen).  Ovoalbúmina 

purificada cromatográficamente (Sigma-Aldrich - St. Louis, Mo).  IgG humana 

(Sigma-Aldrich - St. Louis, Mo).  IgG anti ovoalbúmina hecha en conejo fue obtenida 

de Rockland Immunochemicals.  Ficoll PM 400 (GE Healthcare).  Dextrán 500 

(Amersham Pharmacia Biotech Uppsala, Suecia).  Percoll (Amersham Pharmacia 

Biotech, Uppsala, Suecia).  Triyosom 50 (Justesa Imagen, Argentina).  Hematoxilina 

(Sigma-Aldrich - St. Louis, Mo).  Ácido acetil salicílico (Sigma-Aldrich - St. Louis, Mo).  

Dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich - St. Louis, Mo).  Ioduro de Propidio (Sigma-

Aldrich - St. Louis, Mo).  Faloidina (Sigma-Aldrich - St. Louis, Mo).  

Penicilina/Estreptomicina (GIBCO).  El inhibidor de la vía de las MAP quinasas 

SB220025 fue obtenido de Calbiochem.  El anticuerpo anti IL-10 fue obtenido de 

Peprotech Inc.  Los anticuerpos monoclonales (mAb) anti-HLA-DR humano 

conjugado con PE (clon L243), mAb anti-CD14 humano conjugado con PerCP-Cy5.5 

(clon M5E2), mAb anti-CD1a humano conjugado con FITC (clon HI149), el mAb anti-

CD16 conjugado con PE (clon 3G8) fueron obtenidos de BD Pharmingen.  Los mAb 

anti-CD83 conjugado con FITC (clon HB1/5e), mAb anti-CD86 (clon B70/B72) y el 

mAb anti-CD11c conjugado con PE (clon B-ly6) fueron obtenidos de BD 

Pharmingen.  Los mAb anti-CD64 conjugado con FITC (clone 22), mAb anti-CD40 

conjugado con PE (clon MAB89) y el fragmento F(ab´)2 de cabra purificado por 

afinidad anti-IgG (H+L) de ratón fueron obtenidos de Immunotech.  El mAb anti-

CD68 conjugado con FITC (clon KP1) fue obtenido de DakoCytomation.  El mAb 

anti-CD32 (clon IV.3) fue obtenido de American Type Culture Collection, ATCC, 

Manassas, VA.  El mAb anti-receptor de manosa, PAM-1, fue amablemente cedido 

por el Dr. Silvano Sozzani.  El mAb anti DC-SIGN (clone 120507) fue obtenido de 
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R&D Systems.  Los anticuerpos bloqueantes F(ab´)2 anti-FcγRs (clone 10.1),F(ab´)2 

anti-FcγRII (clone 7.3) y F(ab´)2 anti-FcγRIII (clone 3G8) y el mAb anti CD1b fueron 

obtenidos de Ancell.  Para cada anticuerpo se utilizó su correspondiente control de 

isotipo.  La 3H-timidina se obtuvo de New England Nuclear, Boston, MA, USA.  El kit 

de permeabilización celular Cytofix/CytoPerm (TM) fue obtenido de BD Pharmingen.   

 

3.2. SOLUCIÓN DE FICOLL-HYPAQUE. 

 

Las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) fueron purificados 

mediante el empleo de una solución de Ficoll-Triyosom preparada en forma similar al 

método descripto por Böyum [117].  A 2,4 volúmenes de Ficoll PM 400 al 9% en 

agua destilada, se le agregó un volumen de Triyosom al 34%, siendo la densidad 

final de la solución a 4ºC de 1,077 g/l. 

 

3.3.  SOLUCIÓN DE TÜRK PARA EL RECUENTO DE CÉLULAS. 

 

Se preparó una solución con violeta de genciana (100 mg), ácido acético 

glacial (31,25 ml) y agua destilada (500 ml).  Para el recuento de células se realizó 

una dilución 1:20 en esta solución y se procedió al recuento en cámara de 

Neubauer. 

 

3.4.  SOLUCIÓN AZUL DE TRIPÁN. 

 

 La misma se preparó a partir de dos soluciones madres con el siguiente 

contenido: solución A, azul Tripán: 0,14%; solución B, cloruro de sodio: 4,25%. La 

solución de trabajo se obtuvo mezclando 4 partes de A y una parte de B.  Para la 

determinación de la viabilidad celular las muestras fueron centrifugadas, el 

sobrenadante descartado y el residuo celular incubado con la solución de azul 

Tripán por 3 minutos a temperatura ambiente.  Luego, se procedió al recuento 

diferencial de las células que excluían el colorante (células viables) y de aquellas 

que lo incluían (células muertas). 
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3.5  MEDIO DE CULTIVO COMPLETO. 

 

Se empleó medio de cultivo RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal 

bovino (SFB), inactivado por calentamiento a 56ºC durante 30 minutos, penincilina-

estreptomicina (Penicilina G 10.000 U/ml; Sulfato de estreptomicina 10.000 µg/ml en 

0,85% de solución fisiológica) y glutamina. 

 

 

3.6.  PREPARACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE COMPLEJOS 

INMUNES. 

 

Se utilizó como antígeno para la preparación de los complejos inmunes (CI) 

ovoalbúmina (OA) purificada cromatográficamente. 

 

3.6.1.  Obtención de IgG de conejo anti-OA 

 

El antisuero se obtuvo por inmunización de conejos con OA purificada 

cromatográficamente.  El esquema de inmunización consistió en una primera 

inoculación subcutánea de OA, emulsionada en adyuvante de Freund completo y 

dos inoculaciones subcutáneas de OA, emulsionada en adyuvante de Freund 

incompleto, 10 y 30 días después de la primera inoculación.  Cuarenta días después 

de la primera inoculación, el conejo fue sangrado y el suero inactivado. 

 

3.6.2.  Complejos inmunes precipitantes  

 

Los CI pricipitantes OA-IgG anti-OA fueron preparados basándonos en los 

puntos de equivalencia determinados por curvas de precipitación cuantitativa.  El 

antígeno y los anticuerpos fueron incubados por 30 minutos a 37°C y 1 h a 4°C.  Los 

CI precipitantes, fueron centrifugados a 10.000 x g por 5 minutos, los sobrenadantes 

fueron descartados y los CI fueron resuspendidos a 5 mg/ml. 
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3.6.3.  Complejos inmunes solubles 

 

Los CI solubles OA-IgG anti-OA fueron preparados basándonos en los puntos 

de equivalencia determinados por curvas de precipitación cuantitativa.  Para 

preparar estos complejos utilizamos la IgG anti OA purificada obtenida de Rockland 

Immunochemicals, en lugar de suero de conejo anti OA.  El antígeno y los 

anticuerpos fueron incubados por 30 minutos a 37°C y 1 h a 4°C; luego fueron 

centrifugados a 10.000 x g durante 5 minutos y se recolectó el sobrenadante que fue 

llevado a una concentración de 1 mg/ml.   Los complejos inmunes solubles en ligero 

de antígenos ( EAG) fueron preparados con un exceso de antígenos de 5 veces, 

mientras que los CI inmunes solubles en exceso de anticuerpo (EAC) fueron 

preparados con 1/8 veces de antígeno respecto de la zona de equivalencia. 

 

 

3.6.4.  IgG agregada por calor soluble (aIgG) 

 

La IgG humana (5 mg/ml), previamente liberada de contaminantes por 

adsorción a proteína G acoplada a Sepharosa, fue incubada durante 12 minutos a 

63°C. Posteriormente, se centrifugó a 10.000 x g por 5 min, descartándose el 

precipitado. El sobrenadante fue diluido a una concentración de 1 mg/ml. 

 

3.6.5.  Placas cargadas con IgG 

 

Las placas con IgG inmovilizada fueron preparadas agregando alícuotas de 

300 µl/pocillo de IgG humana purificada (0,5 mg/ml) en placas de cultivo de 12 

pocillos.  Luego, las placas fueron incubadas por 18 hs a 37°C y el anticuerpo no 

unido fue removido por lavado con solución fisiológica, antes de la adición de las 

células. 
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3.7.  PURIFICACIÓN DE CÉLULA S MONOCUCLEARES DE SANGRE 

PERIFÉRICA.  

 

3.7.1.  Purificación de células mononucleares de sangre periférica. 

 

Sangre de dadores normales voluntarios (Fundación Hemocentro Buenos 

Aires) fue recolectada en citrato / dextrosa / adenina.  La sangre fue diluida al medio 

con solución fisiológica y sembrada sobre una solución de Ficoll - Triyosom 

formando un sistema bifásico, el cual fue centrifugado a 1650 RPM durante 30 

minutos a 4ºC [117].  Luego de la centrifugación, se obtuvo una interfase 

conteniendo las células mononucleares periféricas y un sedimento de eritrocitos y 

granulocitos.  Las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) fueron 

recolectadas, lavadas y resuspendidas en medio de cultivo completo.  La viabilidad 

celular fue siempre mayor al 98%, de acuerdo al test de exclusión de Azul Tripán.  

Las muestras provenientes de pacientes fueron obtenidas de sangre periférica 

heparinizada (20-30ml).  Todos los pacientes dieron su consentimiento y el trabajo 

contó con la aprobación del comité de ética de la Academia Nacional de Medicina.  

Todos los pacientes se encontraban bajo tratamiento con drogas inmunosupresoras 

no esteroideas. 

 

3.7.2.  Purificación de monocitos. 

 

La purificación de los monocitos mediante la técnica de Percoll se realizó 

según el protocolo que se describe a continuación. Tal como se indica en los 

párrafos anteriores, se obtuvieron PBMC a partir de la centrifugación en una solución 

de Ficoll – Triyosom.  Se tomó el halo de PBMC y se agregó RPMI hasta un volumen 

de 50 ml.  Luego, las células se centrífugaron durante 10 minutos a 1.500 rpm.  Se 

descartó el sobrenadante, se resuspendió el pellet en 50 ml de RPMI y las células se 

centrifugaron durante 10 minutos a 900 rpm para eliminar las plaquetas.  El 

sobrenadante se extrajo con una pipeta Pasteur y el pellet se resuspendió en 2 ml 

de Buffer de Resuspensión.  La muestra se incubó durante 10 min a 37ºC en un 

baño con agitación, luego de lo cual se agregaron 16 µl de NaCl 9%.  Este 

procedimiento se repitió una vez más y se incubó durante 30 minutos en un baño 
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con agitación.  Luego se agregaron 1.804 ml de Buffer T1 y 48 µl de NaCl 9% y la 

muestra se sembró sobre una preparación conteniendo dos densidades diferentes 

de Percoll (1º: 1,25 ml de P100, 1 ml de Buffer T1, 0,25 ml de SFB; y 2º: 1 ml de 

P100, 1,25 ml de Buffer T1, 0,25 ml de SFB).  Se centrifugó durante 20 min a 1.600 

rpm y se tomó el segundo halo, que es el que contiene a los monocitos.  La 

viabilidad celular fue siempre mayor al 95%, de acuerdo al test de exclusión de Azul 

Tripán.  

 

Buffer de Resuspensión : 80 µl de EDTA 5%, 16 μl de NaCl 9%, 100 μl de SFB, 

1.804 ml de Buffer T10.  

 

Buffer T10 : NaCl 8%; KCl 0,2%; PO4H2Na.H2O 0,05%; CO3HNa 1%; Glucosa 1%; 

pH = 7,4-7,6. 

 

Buffer T1: dilución  1:10 de Buffer T10 y pH = 7,2.  

P100: 90% de Percoll y 10% de Buffer T10. 

 

3.8.  DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS A PARTIR DE 

MONOCITOS. 

 

Las CD fueron generadas in vitro de acuerdo con el método previamente 

descripto [118, 119].  Brevemente, monocitos purificados, fueron resuspendidos en 

medio completo, conteniendo GM-CSF (50 ng/ml) e IL-4 (20 ng/ml).  Luego, las 

células fueron sembradas en placas de 6 ó 12 wells (Falcon; BD Biosciences, 

Franklin Park, NJ) a una concentración de 1 x 106/ml y se cultivaron durante 6 días 

en ausencia o presencia de CI (150 µg/ml).  Los células tratadas y sin tratar fueron 

cultivadas a 37ºC en una atmósfera a 5% CO2.  A excepción de los casos en los que 

se indica, los CI fueron agregados al inicio del cultivo.   
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3.9.  ESTIMULACIÓN DE LA S CÉLULAS DENDRÍTICAS. 

 

En el día 6, las células obtenidas fueron recolectadas y lavadas con solución 

fisiológica.  Fueron resuspendidas en medio fresco a una concentración de        

1x106 células/ml y posteriormente estimuladas con LPS (200 ng/ml) durante 24 hs. 

 

3.10.  RECOLECCIÓN DE SOBRENADANTES. 

 

3.10.1.  Recolección de sobrenadantes de células dendríticas. 

 

En el día 6 del cultivo de diferenciación, las células fueron recolectadas y 

centrifugadas durante 10 minutos a 1200 rpm.  Luego los sobrenadantes se 

recolectaron y se guardaron a -70ºC para su posterior uso. 

 

3.10.2.  Recolección de so brenadantes de monocitos. 

 

Los monocitos (1x106/ml) fueron incubados en medio completo en presencia o 

ausencia de complejos inmunes durante 24 hs a 37ºC, en una atmósfera al 5% de 

CO2.  Luego de este período, los sobrenadantes fueron recolectados y centrifugados 

(10 minutos a 1300 rpm), para eliminar restos celulares y guardados  -70ºC para su 

posterior uso. 

 

 

3.11. EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE DIFERENTES 

MOLÉCULAS PRESENTES EN LA  SUPERFICIE CELULAR POR 

CITOMETRÍA DE FLUJO. 

 

Luego de los diferentes tratamientos, las células fueron lavadas e incubadas 

con los distintos anticuerpos monoclonales, durante 30 minutos a 4ºC.  Se utilizaron 

0,5x106 en cada marcación.  Después de la incubación, las células fueron lavadas y 

fijadas en paraformaldehído 0,5% y resuspendidas en ISOFLOW.  La citometría de 

flujo se realizó en un FACS Analyser (Becton Dickinson Immunocytometry System, 



                                                                                                                   MATERIALES Y  MÉTODOS 

52 

San Jose, CA, USA).  La fluorescencia inespecífica se obtuvo utilizando anticuerpos 

irrelevantes correspondientes como control de isotipo.  

 

3.12.  ENSAYO DE ENDOCITOSIS. 

 

La captura de partículas de Dextrán-FITC (Sigma-Aldrich) por parte de las CD 

y CD-CI fue determinada y cuantificada por citometría de flujo.  Colocamos 2x105 CD 

por ensayo y las incubamos en medio conteniendo Dextrán-FITC (1 mg/ml; P.M. 

40,000). En distintos tiempos, las células fueron lavadas dos veces exhaustivamente 

en PBS frío, fijadas en paraformaldehído 1% y analizadas por citometría de flujo. 

 

3.13.1.  Células proliferadoras. 

 

PBMC (5x106 células/ml) fueron puestas a adherir en placas de 24 pocillos 

durante 2 hs a 37ºC, en una atmósfera al 5% de CO2.  Las células no adherentes 

fueron removidas, llevadas a 1x106 células/ml y guardadas en heladera para su 

posterior uso. 

 

3.13.2.  Células presentadoras de antígeno. 

 

CD diferenciadas en presencia o ausencia de CI, inmaduras o tratadas con 

LPS, fueron irradiadas y sembradas a distintas concentraciones en placas de 96 

pocillos, para su posterior utilización. 

 

3.13.3.  Ensayo de presentación antigénica. 

 

En la placa de 96 pocillos se agregaron las células no adherentes (2x105 

células/ml) a CD (control), CD-CI inmaduras o estimuladas previamente con LPS. 

Las células se incubaron por 5 días a 37ºC, luego se las pulsó con 3H-timidina (5 

Ci/μm; Amersham Biosciences) por 16 hs y se las cosechó.  
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3.14.  DETERMINACIÓN DE CITOQUINAS Y QUIMIOQUINAS. 

 

 Los sobrenadantes recolectados luego de diferenciar o estimular las células 

con LPS fueron guardados a -70ºC hasta su utilización.  Luego la presencia de 

citoquinas o quimioquinas fue evaluada utilizando kits comerciales para realizar 

ensayos de ELISA.  La determinación de IL-12 (Peprotech), IL-10, IL-6, TNF-α, 

CXCL8 (BD, Pharmingen), CCL3 (Peprotech), CCL22 (R&D Systems, Minneapolis, 

MN) fue realizada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  La producción de 

CCL2 fue determinada como describió previamente Sallusto y col.[120]. 

 

3.15.  ESTUDIOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA. 

 

 Las muestras fueron sembradas en portaobjetos, centrifugadas (citospin) e 

incubadas durante 30 minutos con anticuerpos monoclonales primarios CD1a 

(ATCC) y CD68 (DAKO), luego fueron incubadas con un anticuerpo secundario 

biotinilado (BD Pharmingen) y posteriormente fueron teñidas con hematoxilina. 

Finalmente, as muestras fueron tratadas con estreptavidina-peroxidasa (DAKO) e 

incubadas en H2O2 0.03% y 3,3´diaminobenzidina 0.06%( DAKO) durante 3-5 

minutos. 

 

3.16.  MICROSCOPÍA CONFOCAL 

 

Las células fueros sembradas en portaobjetos y marcadas con CD1a-FITC y 

luego fueron permeabilizadas con Tritón 0.25% en PBS y marcadas con ioduro de 

propidio y faloidina durante 20 minutos a 37ºC, lavadas y fijadas en PFA 2%.  

Finalmente, las células fueron analizadas en un microscopio confocal L5M510 

(Zeiss). 

 

3.17.  ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

Todos los experimentos fueron repetidos al menos tres veces.  La 

significancia estadística entre los grupos experimentales se calculó utilizando el test 
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estadístico T de Student pareado.  Valores de p < 0.05 fueron considerados 

significativos. 
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4.- RESULTADOS 

 

4.1.- EFECTO DE LOS COMPLEJOS INMUNES SOBRE LA 

DIFERENCIACIÓN DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS.  

 

4.1.1. Los complejos inmunes inhiben la normal diferenciación de las células 

dendríticas. 

 

Los monocitos (Mo) son precursores de macrófagos (Mφ) y de células 

dendríticas (CD) in vivo.  In vitro, las CD pueden obtenerse mediante el cultivo de Mo 

obtenidos de sangre periférica, con el factor estimulador de colonias de granulocitos-

macrófagos (GM-CSF) e interleuquina 4 (IL-4).  Las células obtenidas mediante esta 

técnica presentan el perfil fenotípico de las células dendríticas inmaduras (iCD), que 

se caracteriza por una alta expresión de CD1a, alta expresión de MHC II, baja 

expresión de CD14, alta eficiencia en la captura y procesamiento de antígenos y 

baja eficiencia en la presentación de los mismos [121]. 

Teniendo en cuenta que los complejos inmunes son los ligandos fisiológicos 

de los receptores para el fragmento Fc de las IgG (FcγRs) – y que los Mo expresan 

de manera constitutiva los FcγRs de tipo I (FcγRI), de tipo II (FcγRII) y de tipo III 

(FcγRIII) [3] – nos propusimos evaluar el efecto de los CI durante la diferenciación de 

CD derivadas de Mo. 

Para ello, diferenciamos CD a partir de Mo de sangre periférica tal como se 

describió previamente, en ausencia o presencia de complejos inmunes (CI) 

ovoalbúmina (OA) - IgG anti-OA agregados al inicio del cultivo (T0).  En el día 6, 

caracterizamos el fenotipo de las células obtenidas evaluando la expresión de los 

marcadores CD1a, CD1b, CD14, MHC II, CD68 y CD11c. 

Los resultados presentados en la Figura 4.1, muestran que el tratamiento con 

CI inhibe la diferenciación de las CD generando células dendríticas (CD-CI) que, a 

diferencia de las CD convencionales, presentan una baja expresión de los 

marcadores CD1a y CD1b y alta expresión de los marcadores CD14, MHC II y 

CD68, mientras que en el caso del marcador CD11c no se observaron diferencias 

entre las células tratadas y sin tratar. 
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Figura 4.1.   Efecto de los CI sobre la diferenciación de las CD.   Fenotipo de células dendríticas 
diferenciadas en ausencia (CD) o presencia (CD-CI) de complejos inmunes (CI).  Las CD fueron 
diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente    
IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) o, con el agregado de CI (150 µg/ml) al inicio del cultivo (T0).  El 
análisis fenotípico fue realizado luego de recolectar las células no adherentes en el día 6.  A, los 
resultados se encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD (CD1a, 
CD1b y CD14) o, como el índice de intensidad de fluorescencia media (IFM) respecto del control ± SD 
(MHC II, CD68, y CD11c), n=20.  La significación estadística fue calculada mediante la prueba t de 
Student pareada.  *p<0.05 significativamente diferente a las células sin tratar.  B, perfil fenotípico de 
las CD y CD-CI, obtenido mediante citometría de flujo en un experimento representativo.  El 
histograma gris, corresponde al control de isotipo. 

 

 

 

A 
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Por otro lado, los tratamientos con OA, así como con IgG anti-OA solos, no 

produjeron alteraciones en la normal diferenciación de las células dendríticas (Figura 

4.2.A). 

A continuación, llevamos adelante una serie de experimentos de 

diferenciación en los cuales reemplazamos los CI por IgG soluble agregada por calor 

(aIgG) o por IgG inmovilizada en placa (iIgG), dado que ambos tipos de estímulos 

ejercen sobre las células un efecto biológico similar al que ejercen los CI. 

Los resultados obtenidos muestran que tanto la aIgG como la iIgG inhiben la 

diferenciación de las CD.  En ambos casos observamos en las células tratadas, una 

disminución drástica de la expresión del marcador CD1a, junto con un aumento de la 

expresión de los marcadores CD14 y MHC II, comparable a lo observado cuando 

utilizamos CI (Figura 4.2.B). 

Es interesante destacar que los CI en la concentración utilizada en estos 

experimentos no indujeron apoptosis en los Mo (dato no mostrado); no obstante, 

cuando diferenciamos las células dendríticas convencionalmente, recuperamos un 

61.0 ± 7% del total de células sembradas al inicio del cultivo, mientras que en 

presencia de CI ese porcentaje se reduce significativamente y recuperamos sólo el 

41.7 ± 9.3% (media ± SD, n=20, p<0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         RESULTADOS 

58 

 

 

 

 

Figura 4.2.A.  Diferenciación de CD en presencia de OA o IgG anti-OA.  Fenotipo de células 
dendríticas diferenciadas convencionalmente (CD) a partir de monocitos incubados con IL-4 (20 
ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) sin tratar, tratados con OA (150 µg/ml) o tratados con IgG anti-OA (150 
µg/ml) al inicio del cultivo (T0). 
Figura 4.2.B.  Efecto de la aIgG y de iIgG sobre la diferenciación de las CD.  Fenotipo de células 
dendríticas diferenciadas convencionalmente (CD) a partir de monocitos sin tratar, tratados con IgG 
soluble agregada por calor (aIgG, 200 µg/ml), o tratados con IgG inmovilizada en placa (300 µg/well).  
El análisis fenotípico (A y B) fue realizado luego de cosechar las células no adherentes en el día 6. 
Los resultados se encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD 
(CD1a y CD14) o, como el índice de intensidad de fluorescencia media (IFM) respecto al control ± SD 
(MHC II), n=5.  La significación estadística fue calculada mediante la prueba t de Student pareada.  
*p<0.05 significativamente diferente a las células sin tratar. 

A 

B 



                                                                                                                                         RESULTADOS 

59 

4.1.2. Las células dendríticas diferenciadas en presencia de complejos 

inmunes presentan alteraciones en la morfología. 

 

En función de los resultados obtenidos previamente, quisimos investigar si los 

CI, además de alterar el fenotipo de las CD-CI producían alteraciones en la 

morfología de las mismas. 

Para ello CD y CD-CI fueron recolectadas en el día 6 de la diferenciación, 

lavadas exhaustivamente, marcadas con anticuerpos monoclonales anti-CD1a y 

anti-CD68 y luego teñidas con hematoxilina (Figura 4.3). 

Los resultados corroboran que las células dendríticas diferenciadas en 

presencia de CI, tienen una baja expresión del marcador CD1a y un aumento de la 

expresión del marcador CD68 y que estás alteraciones en el fenotipo, se encuentran 

acompañadas por alteraciones en la morfología, dado que las CD-CI poseen mayor 

relación citoplasma/núcleo, apariencia redondeada, mayor cantidad de vacuolas, 

menor cantidad de protrusiones citoplasmáticas y un núcleo excéntrico en 

comparación con las CD diferenciadas convencionalmente.  Asimismo, mediante 

técnicas de microscopía confocal, confirmamos las alteraciones a nivel de la 

morfología así como los resultados obtenidos para la expresión del marcador CD1a 

(Figura 4.4). 
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Figura 4.3.  Inmunocitoquímica de células dendríticas.  CD y CD-CI fueron recolectadas en el 

día 6, incubadas durante 30 minutos con anticuerpos primarios anti-CD1a y anti CD68 y teñidas con 
hematoxilina. Luego fueron lavadas e incubadas con un anticuerpo secundario biotinilado y reveladas 
con streptavidina-peroxidasa.  Las CD mostraron una alta expresión en la membrana celular de CD1a 
(A, flecha) y ausencia de intracitoplasmática de CD68 (C), mientras que las CD-CI mostraron 
ausencia en la expresión de CD1a y núcleo excéntrico (B, flecha) y una alta expresión de CD68 (D, 
flecha). 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4.4.  Imágenes de microscopía confocal.  CD y CD-CI fueron marcadas con CD1a-FITC 
(verde) durante 30 minutos a 37ºC, y luego fueron permeabilizadas y marcadas con ioduro de 
propidio (rojo) y faloidina (azul) durante 20 minutos a 37ºC.  Finalmente, fueron lavadas, fijadas con 
PFA 2% y examinadas en un microscopio confocal invertido. Se observa que las CD-CI presentan 
menor expresión de CD1a y alteraciones en la localización del núcleo con respecto a las CD (Figura 
4.4).  
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4.1.3. Efecto de complejos inmunes solubles sobre la diferenciación de las 

células dendríticas. 

 

Es sabido que los CI precipitantes o en zona de equivalencia, así como 

aquellos CI formados con un leve exceso de antígeno, presentan un alto potencial 

patogénico mientras que los CI formados en exceso de anticuerpo, en general, son 

fagocitados rápidamente y por lo tanto tienen una patogenicidad limitada [122].  

Teniendo en cuenta entonces, que la relación antígeno/anticuerpo determina en gran 

medida la actividad biológica de los CI circulantes, nos propusimos evaluar el efecto 

de CI formados con un leve exceso de antígeno y CI inmunes formados en exceso 

de anticuerpo. 

Para ello, diferenciamos las células en presencia de CI precipitantes, CI 

formados en ligero exceso de antígeno (EAG) y CI formados en exceso de 

anticuerpo (EAC), manteniendo constante la concentración de IgG anti-OA en cada 

tratamiento.  En el día 6, evaluamos por citometría de flujo la expresión de los 

marcadores CD1a, CD14 y MHC II. 

Los resultados obtenidos muestran que las células diferenciadas en presencia 

de CI formados en exceso de anticuerpo expresan altos niveles de CD1a, indicando 

que este tipo de CI no inhibe la diferenciación celular.  Por otro lado, observamos 

una disminución significativa de la expresión del marcador CD1a en células 

diferenciadas en presencia de CI formados con un leve exceso de antígeno, 

comparable a la observada para los CI precipitantes.  Llamativamente, estos 

complejos no modularon la expresión del marcador CD14 (Figura 4.5) y tampoco 

tuvieron efecto sobre la expresión de las MHC II (dato no mostrado). 
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Figura 4.5.  Efecto de CI solubles sobre la diferenciación de las CD.  Fenotipo de células 
dendríticas diferenciadas convencionalmente (CD), en presencia de CI precipitantes (150 µg/ml), CI 
formados en exceso de antígeno (EAG, 166 µg/ml), o CI formados en exceso de anticuerpo (EAC, 
134 µg/ml).  El análisis fenotípico fue realizado luego de cosechar las células en el día 6. Los 
resultados se encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD, n=6.  
La significación estadística fue calculada mediante la prueba t de Student pareada.  *p<0.05 
significativamente diferente a las células sin tratar.  A, resultados obtenidos para el marcador CD1a.  
B, resultados obtenidos para el marcador CD14.  C, dot plots obtenidos mediante citometría de flujo 
en un experimento representativo. 
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4.1.4. Los complejos inmunes actúan de manera dosis dependiente sobre la 

diferenciación de las células dendríticas. 

 

A continuación evaluamos el efecto de la dosis de CI sobre la inhibición de la 

diferenciación de las CD, tomando como parámetros la expresión de los marcadores 

CD1a y CD14.  Los experimentos fueron llevados a cabo agregando al inicio del 

cultivo de diferenciación, distintas concentraciones de CI y evaluando en el día 6, la 

expresión de los marcadores CD1a y CD14. 

Los resultados obtenidos muestran que los CI ejercen un efecto dosis 

dependiente sobre la inhibición de la diferenciación celular.  Como se puede ver en 

la Figura 4.6.A, la expresión de CD1a, disminuye a medida que aumenta la 

concentración de CI.  En las células control, se recuperó un 85,7% de células 

positivas para este marcador, mientras que en las células tratadas con 15 μg/ml,     

50 μg/ml, 100 μg/ml, 150 μg/ml y 200 μg/ml de CI se recuperó un 79.3%, 49.7%, 

23.1%, 12.9% y 14.6% de células CD1a positivas respectivamente. 

Cuando las CD se diferencian normalmente, la expresión del CD14 se down 

regula, y las CD presentan una menor expresión de este marcador en comparación 

con los Mo (T0).  Los resultados muestran que el tratamiento con CI, inhibe esta 

down regulación de manera dosis dependiente.  Así, cuando la concentración de CI 

es de 15 μg/ml se recupera un 16.9% de células positivas, similar al valor obtenido 

para el control, en el cual recuperamos un 21.8% de células positivas.  Por otro lado, 

cuando aumentamos la concentración de CI a 50 μg/ml, 100 μg/ml, 150 μg/ml y 200 

μg/ml recuperamos un 28.9%, 38.3% 51.9% y 49.3 % de células CD14 positivas 

respectivamente (Figura 4.6.B). 
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Figura 4.6. El efecto de los CI es dosis dependiente.   Las CD fueron diferenciadas a partir de Mo 
(1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 
ng/ml) o con el agregado de distintas concentraciones de CI, como se indica en la figura.  El análisis 
fenotípico fue realizado luego de cosechar las células no adherentes en el día 6. Los resultados se 
encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD, n=5.  A, resultados 
obtenidos para el marcador CD1a.  B, resultados obtenidos para el marcador CD14. 

A 

B 



                                                                                                                                         RESULTADOS 

65 

4.1.5. El efecto de los CI sobre la diferenciación de las CD es dependiente del 

tiempo. 

 

En los experimentos anteriores, los CI fueron agregados al inicio del proceso 

de diferenciación (Tiempo = 0 hs).  El siguiente experimento fue diseñado con el 

objetivo de evaluar si los CI son capaces de inhibir la diferenciación de las CD, 

cuando son agregados durante el proceso de diferenciación celular.  Para ello, 

cultivamos Mo en presencia de IL-4 y GM-CSF, agregando los CI al inicio (T0) y en 

los días 2, 3, 4 y 5 de la diferenciación.  Luego, en el día 6, evaluamos la expresión 

de los marcadores CD1a y CD14.  

Como se describió previamente cuando los CI son agregados en T = 0 se 

inhibe la normal diferenciación de las CD, obteniéndose células con un perfil 

CD1abajo CD14alto.  Los resultados obtenidos en estos experimentos muestran que el 

efecto inhibitorio que los CI tienen sobre la diferenciación de las CD se pierde a 

medida que la estimulación con los mismos se aleja del T = 0.   

Así, cuando los CI son agregados al inicio del cultivo, se recupera un 14.6% 

de células positivas para CD1a, en el día 2, un 24.7%, en el día 4, un 59% y en el 

día 5, un 81.3%.  El porcentaje de células CD1a positivas recuperadas en el día 5, 

no presenta diferencias significativas respecto del control, en el cual recuperamos un 

85.2% de células CD1a positivas. 

En el caso del marcador CD14, observamos que cuando los CI se agregan en 

el día 0 recuperamos un 64.7% de células positivas, en el día 2 un 41.3%, en el día 

4 un 28.8% y en el día 5 un 23.3%.  Nuevamente, el agregado de CI en el día 5, no 

presenta diferencias significativas respecto del control, en el cual se recuperamos un 

19.4% de células positivas para CD14 (Figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         RESULTADOS 

66 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. El efecto de lo s CI es dependiente del tiempo.   Las CD fueron diferenciadas a partir de 
Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF 
(50 ng/ml) o con el agregado de CI (150µg/ml) en distintos momentos de la diferenciación celular, 
como se indica en la figura.  El análisis fenotípico fue realizado luego de cosechar las células en el 
día 6. Los resultados se encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± 
SD, n=5.  A, resultados obtenidos para el marcador CD1a.  B, resultados obtenidos para el marcador 
CD14 
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4.1.6. El efecto producido por los complejos inmunes sobre la diferenciación 

de las células dendríticas es irreversible. 

 

Teniendo en cuenta que la reversibilidad de un proceso fisiológico es un 

atributo sumamente importante para el mantenimiento de la homeostasis de un 

organismo, quisimos evaluar si la inhibición de la diferenciación de las CD podía ser 

revertida, luego de remover los CI del sistema. 

En general, para determinar si el efecto que produce un agonista es 

reversible, se requiere eliminarlo completamente luego de que haya ejercido su 

efecto.  En nuestro sistema, llevar adelante este objetivo era imposible dado que los 

CI con los que realizamos los experimentos anteriores son precipitantes y no pueden 

ser eliminados mediante lavados sucesivos.  Por este motivo, en estos experimentos 

reemplazamos los CI por aIgG que, como demostramos previamente, ejerce un 

efecto similar al observado con CI sobre la diferenciación de las CD. 

Basándonos en los datos obtenidos en la curva de dependencia respecto del 

tiempo, para determinar si el efecto de inhibición podía ser revertido, incubamos 

durante 24 hs Mo con aIgG en medio conteniendo IL-4 y GM-CSF.  Luego de la 

incubación, las células fueron lavadas 3 veces a fin de eliminar completamente la 

aIgG soluble, resuspendidas en medio fresco conteniendo IL-4 y GM-CSF y 

cultivadas durante 5 días.  Finalmente, la expresión de los marcadores CD1a, CD14 

y CD68 en las células obtenidas fue evaluada en el día 6. 

Como puede observarse en la Figura 4.8, las células diferenciadas 

convencionalmente, presentaron una alta expresión de CD1a y baja expresión de 

CD14 y CD68, mientras que las células tratadas con aIgG durante 24 hs y luego 

lavadas, presentaron un patrón significativamente distinto, en el cual la expresión de 

CD1a es menor, y la expresión de los marcadores CD14 y CD68 se encuentra 

aumentada.  Este patrón de expresión se corresponde con el que se observa cuando 

la aIgG se mantiene a lo largo del cultivo, indicando que una vez que el agonista 

ejerció su efecto, éste es irreversible. 
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Figura 4.8. El efecto de los CI sobre la diferenciación de las CD es irreversible.   Mo (1x106/ml) 
fueron incubados con IL-4 (20 ng/ml), GM-CSF (50 ng/ml) en ausencia o presencia de aIgG (200 
µg/ml) durante 24 hs.  Luego las células fueron lavadas incubadas durante 5 días en medio 
conteniendo las citoquinas de diferenciación.  Como controles, utilizamos CD diferenciadas 
convencionalmente y CD diferenciadas en presencia de aIgG agregada en T0.  Los resultados se 
encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD (CD1a y CD14) o 
como el índice de intensidad de fluorescencia media (IFM) respecto al control ± SD (MHC II), n=6.  La 
significación estadística fue calculada mediante la prueba t de Student pareada.  *p<0.05 
significativamente diferente a las células sin tratar. 
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4.1.7. Cinética de la expresión de los marcadores CD1a y CD14 durante la 

diferenciación de las células dendríticas. 

 

Teniendo en cuenta que las CD-CI presentan un fenotipo CD1abajo CD14alto 

opuesto al observado en las CD, a continuación, estudiamos la cinética de la 

expresión de estos marcadores durante el proceso de diferenciación celular.  Para 

ello, determinamos mediante citometría de flujo la expresión de ambos marcadores 

en Mo (T0), y en los días 1, 2, 3, 4 y 6 del cultivo. 

Los resultados obtenidos en CD muestran que en el día 1 la expresión de 

CD1a es ligeramente menor que el observado en T0.  Luego se observa un aumento 

sostenido de la expresión que pareciera alcanzar plateau en el día 4.  Este aumento 

en la expresión del CD1a se encuentra acompañado por una disminución constante 

de la expresión del marcador CD14 entre el T0 y el día 2.  A partir de este punto, los 

niveles de CD14 se mantuvieron bajos, sin variaciones significativas. 

En el caso de las CD-CI, los resultados obtenidos muestran que la expresión 

de CD1a disminuye progresivamente a través de los días de cultivo, llegando a un 

mínimo en el día 3, que se mantiene hasta el día 4.  En el día 6, la expresión del 

marcador fue parcialmente restaurada al valor inicial.  Por otro lado, observamos una 

disminución gradual de expresión del marcador CD14 entre T0 y el día 4, que luego 

se mantiene constante.  Si bien, en el caso del CD14, también observamos la 

existencia de una down regulación mediada por CI, la expresión del marcador en 

cada punto evaluado de la curva, fue mayor al observado para las CD diferenciadas 

convencionalmente (Figura 4.9). 
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Figura 4.9. Cinética de la expresión de CD1a y CD14 durante la diferenciación de las CD y 
CD-CI.  Mo (1x106/ml) fueron incubados con IL-4 (20 ng/ml), GM-CSF (50 ng/ml) en ausencia o 
presencia de CI (150/ µg/ml). La expresión de los marcadores CD1a y CD14 fue determinada 
mediante citometría de flujo en distintos tiempos del cultivo celular, como se indica en la figura.  Los 
resultados se encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD, n=3.  
A, resultados obtenidos en CD diferenciadas convencionalmente.  B, resultados obtenidos en CD 
diferenciadas en presencia de CI. 
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4.2.- PARTICIPACIÓN DE LOS FC γRS. 

 

4.2.1. Regulación de la expresión de los Fc γRs durante la diferenciación de las 

células dendríticas. 

 

Los CI son los ligandos fisiológicos de los FcγRs.  Teniendo en cuenta que los 

CI inhiben la diferenciación de las CD de manera dependiente del tiempo, a 

continuación estudiamos la modulación de la expresión de los distintos FcγRs 

durante el proceso de diferenciación de las CD. 

Para ello, evaluamos la expresión de los marcadores CD64 (FcγRI), CD32 

(FcγRII) y CD16 (FcγRsIII) en Mo (T0), y en los días 2, 4 y 6 del cultivo celular. 

Los resultados obtenidos muestran en T0 una alta expresión de CD64, CD32, 

y CD16, correspondiente a la expresión descripta para los Mo [3].  Luego, en el día 2 

de la diferenciación, observamos una down regulación drástica de la expresión de 

los marcadores CD64 y CD16 que, en el caso del CD64, permanece constante a lo 

largo del cultivo, mientras que para el CD16, se observa una restauración parcial de 

la expresión en el día 6. 

Asimismo, observamos para el CD32, una down regulación progresiva entre 

el T0 y el día 4 de menor magnitud a la observada para los otros marcadores.  En el 

día 6, la expresión de este marcador se restaura casi completamente al valor inicial 

(Figura 4.10). 

La presencia de CI durante la diferenciación de las CD-CI no produjo cambios 

significativos en la cinética de la expresión de los FcγRs respecto del control (dato no 

mostrado). 
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Figura 4.10. Cinética de la expresión de los Fc γRs durante la diferenciación de las CD.   Mo 
(1x106/ml) fueron incubados con IL-4 (20 ng/ml), GM-CSF (50 ng/ml).  La expresión de los 
marcadores CD64 (FcγRI), CD32 (FcγRII) y CD16 (FcγRIII) fue determinada mediante citometría de 
flujo en distintos tiempos del cultivo celular, como se indica en la figura.  Los resultados se encuentran 
expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD  n=3 
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4.2.2. El efecto inhibitorio de los complejos inmunes es mediado por los Fc γRs 

I y FcγRII. 

 

Dado que la expresión de los FcγRs se encuentra modulada durante la 

diferenciación de las CD, investigamos la participación de cada uno de los FcγRs en 

la inhibición de la diferenciación de las CD.  Para llevar adelante este objetivo, 

utilizamos como agonistas de los FcγRs anticuerpos monoclonales (mAb) (Fab´)2 

anti-FcγRI, (Fab´)2 anti-FcγRII y (Fab´)2 anti-FcγRIII en lugar de CI. 

En primer lugar, fue necesario testear si estos anticuerpos eran capaces per 

se, de inhibir la diferenciación de las CD.  Para ello, reemplazamos en nuestro 

esquema de diferenciación celular los CI por los distintos mAb (Fab´)2 anti-FcγRs y 

en el día 6, evaluamos la expresión del marcador de CD1a.  Como puede 

observarse en la Figura 4.11, la expresión del CD1a, en todos los tratamientos 

realizados, es comparable a la observada en el control, indicando que los mAb 

(Fab´)2 anti-FcγRs solos o en combinación, no ejercen ningún efecto sobre la 

diferenciación de las CD. 

 

Basados en los resultados presentados en la Figura 4.11 y teniendo en 

cuenta que como se describió previamente, el entrecruzamiento de los FcγRs es 

necesario para que estos se activen, a continuación evaluamos la participación de 

los distintos FcγRs en la inhibición de la diferenciación de las CD. 

Para ello, las células fueron incubadas, en primer lugar, con los distintos mAb 

(Fab´)2 anti-FcγRs, y posteriormente, con un segundo anticuerpo (Fab´)2 hecho en 

cabra anti-(Fab´)2 de ratón, con el objetivo de entrecruzar los FcγRs.  Finalmente, las 

células fueron sembradas para su diferenciación y en el día 6 evaluamos la 

expresión del marcador CD1a. 

Los resultados obtenidos muestran que la activación del FcγRI disminuye 

drásticamente la expresión del marcador CD1a.  Asímismo, en menor magnitud, la 

activación del FcγRII produce una disminución significativa de la expresión del CD1a.  

Sin embargo, el entrecruzamiento del FcγRIII, no produjo diferencias significativas en 

la expresión del marcador CD1a respecto del control (Figura 4.12). 
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Figura 4.11. Los mAb bloqueantes anti-Fc γRs no ejercen un efecto per se  sobre la 
diferenciación de las CD.   Mo (1x106/ml) fueron incubados con IL-4 (20 ng/ml), GM-CSF (50 ng/ml) 
solamente o con el agregado de los distintos mAb bloqueantes (1 µg/ml) solos o en distintas 
combinaciones.  En el día 6 de la diferenciación, se determinó la expresión del marcador CD1a 
mediante citometría de flujo.  Los resultados se encuentran expresados como la media del porcentaje 
de células positivas ± SD, n=3. 

 

 

 
 

Figura 4.12. El efecto de los CI se encuentra mediado por los Fc γRI y FcγRII.  Mo (1x106/ml) 
fueron incubados con los distintos mAb (Fab´)2 anti-FcγRs (1µg/ml) durante 45 minutos a 4ºC, y 
posteriormente con un segundo anticuerpo (Fab´)2 hecho en cabra anti-(Fab´)2 de ratón (500 ng/ml).  
Luego las células fueron sembradas para su diferenciación en medio conteniendo IL-4 (20 ng/ml) y 
GM-CSF (50 ng/ml) y en el día 6 se determinó la expresión del marcador CD1a.  Los resultados se 
encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD, n=3.  La significación 
estadística fue calculada mediante la prueba t de Student pareada.  *p<0.001 significativamente 
diferente a las células sin tratar; **p<0.02 significativamente diferente a las células sin tratar. 
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Por último, para corroborar los resultados obtenidos en la Figura 4.12, 

investigamos el efecto de los CI cuando los FcγRs se encuentran bloqueados. 

Para ello, incubamos Mo con los distintos mAb (Fab´)2 anti-FcγRs durante 45 

minutos a 4ºC, lavamos y luego los incubamos durante 6 días en presencia de CI y 

citoquinas de diferenciación.  Finalmente, en el día 6, evaluamos la expresión del 

marcador CD1a. 

Como puede observarse en la Figura 4.13, cuando las células son tratadas 

con el anticuerpo anti-FcγRI, la expresión del marcador CD1a es comparable a la 

observada en CD diferenciadas normalmente, indicando que el bloqueo del FcγRI, 

impide que los CI inhiban la diferenciación de las CD.  Por otro lado, en línea con los 

resultados previos, los CI inhiben sólo parcialmente la diferenciación de las CD 

cuando bloqueamos el FcγRII, mientras que cuando bloqueamos el FcγRIII, la 

expresión del CD1a es similar a la observada cuando las células son tratadas con 

CI, corroborando que el FcγRIII tienen un rol irrelevante en la inhibición de la 

diferenciación mediada por CI. 

 

 
 

Figura 4.13.  El bloqueo del Fc γRI impide que los CI inhiban la diferenciación de las CD.   Mo 
(1x106/ml) fueron incubados con los distintos mAb (Fab´)2 anti-FcγRs (1µg/ml) durante 45 minutos a 
4ºC, y luego las células fueron sembradas para su diferenciación en medio conteniendo IL-4  
(20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) en presencia de CI (150 µg/ml).  En el día 6, se determinó la 
expresión del marcador CD1a.  Los resultados se encuentran expresados como la media del 
porcentaje de células positivas ± SD, n=3.  La significación estadística fue calculada mediante la 
prueba t de Student pareada *p<0.005 significativamente diferente a las células sin tratar.  Valores 
dentro de las barras están referidos a las células tratadas con CI; p<0.05, significativamente diferente 
a las células tratadas. 
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4.2.3. Ausencia de interacciones sinérgicas entre los Fc γRs en la inhibición de 

la diferenciación de las CD.  

 

Dado que individualmente, los FcγRs mostraron distintos efectos sobre la 

diferenciación de las CD, a continuación evaluamos posibles interacciones 

sinérgicas entre los FcγRI y FcγRII, que son los que median dicho efecto. 

Para ello, entrecruzamos simultáneamente el FcγRI y el FcγRII, como se 

describió en el punto 4.2.2.  Los resultados obtenidos, no evidencian la existencia de 

interacciones sinérgicas entre el FcγRI y el FcγRII.  Como puede observarse en la 

Figura 4.14 no existen diferencias significativas en la expresión del marcador CD1a 

cuando entrecruzamos simultáneamente el FcγRI y el FcγRII en los Mo, en 

comparación con la observada cuando activamos solamente el FcγRI.  Del mismo 

modo, tampoco observamos interacciones sinérgicas cuando entrecruzamos al 

mismo tiempo el FcγRI con el FcγRIII, el FcγRII con el FcγRIII o cuando 

entrecruzamos los tres FcγRs al mismo tiempo (dato no mostrado). 

 

 

 

Figura 4.14. Los Fc γRI y FcγRII no actúan de manera sinérgica sobre la inhibición de la 
diferenciación mediada por CI.   Mo (1x106/ml) fueron incubados con los distintos mAb (Fab´)2 anti-
FcγRs (1µg/ml) durante 45 minutos a 4ºC, y posteriormente con un segundo anticuerpo (Fab´)2 hecho 
en cabra anti-(Fab´)2 de ratón (500 ng/ml).  Luego las células fueron sembradas para su 
diferenciación en medio conteniendo IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) y en el día 6 se determinó 
la expresión del marcador CD1a.  Los resultados se encuentran expresados como la media del 
porcentaje de células positivas ± SD, n=3.  La significación estadística fue calculada mediante la 
prueba t de Student pareada.  * p<0.005 significativamente diferente a las células sin tratar. 
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4.2.4.  Efecto de factores solubles liberados por monocitos trata dos con 

complejo inmunes sobre la diferenciación de las células dendríticas. 

 

Los resultados obtenidos hasta aquí sugieren que la inhibición de la 

diferenciación observada en las CD-CI, se debe principalmente a la interacción de 

los FcγRs expresados por los Mo con los CI, dado que el mayor efecto inhibitorio lo 

ejercen cuando son agregados al inicio del cultivo. 

Como se mencionó previamente, la activación de los FcγRs induce la 

secreción de distintos mediadores solubles.  Teniendo en cuenta esto, a 

continuación, evaluamos el efecto sobre la diferenciación de las CD de 

sobrenadantes (SN) provenientes de Mo tratados por 24 hs con CI. 

Para ello, incubamos Mo durante 24 hs en ausencia o presencia de CI.  Luego 

recolectamos los SN libres de células, les agregamos las citoquinas de 

diferenciación y los utilizamos para diferenciar Mo frescos a los cuales previamente 

tratamos con mAb bloqueantes anti-FcγRs. 

Como puede observarse en la Figura 4.15 y en la Figura 4.16, cuando 

diferenciamos CD en SN proveniente de Mo sin tratar, las células obtenidas 

expresan altos niveles de CD1a, mientras que cuando diferenciamos a las células en 

SN provenientes de Mo incubados con CI la expresión de CD1a se encuentra 

significativamente disminuida; sin embargo, este tratamiento, no modificó la 

expresión de los marcadores CD14 y MHC II. 

Aunque las células fueron tratadas con anticuerpos bloqueantes, como control 

adicional, diferenciamos CD a partir de Mo – a los cuales no les bloqueamos los 

FcγRs – en presencia de SN obtenidos de incubar CI en medio solo durante 24 hs.  

Este tratamiento, no produjo alteraciones en la diferenciación de las CD 

(55.89±6.98%, media±SD del porcentaje de células CD1a positivas), demostrando 

que los SN están libres de CI.  Estos resultados indican, que si bien los factores 

solubles liberados por los SN de Mo tratados con CI, son capaces de alterar la 

normal diferenciación de las CD, la activación de los FcγRs estaría ejerciendo 

efectos adicionales que hacen que las CD-CI no puedan down regular la expresión 

del CD14 durante la diferenciación celular y presenten mayor expresión de 

moléculas MHC II en comparación con las CD. 
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Figura 4.15. Efecto sobre la diferenciación de las CD de sobrendantes (SN) de 

monocitos estimulados con CI.   Mo (1x106/ml) fueron incubados durante 24 hs en ausencia o 
presencia de  CI (150 µg/ml).  Luego se recolectaron los SN y se les agregó IL-4 (20 ng/ml) y GM-
CSF (50 ng/ml).  Estos SN con las citoquinas de diferenciación, fueron utilizados para diferenciar Mo 
que previamente fueron tratados con los distintos mAb anti-FcγRs (1µg/ml) durante 45 minutos a 4ºC.  
En el día 6, se determinó el fenotipo de las células mediante citometría de flujo.  Los resultados se 
encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD (CD1a y CD14) o 
como el índice de intensidad de fluorescencia media (IFM) respecto al control ± SD (MHC II) n=3.  A, 
resultados obtenidos para el marcador CD1a. B, resultados obtenidos para el marcador CD14.  C, 
resultados obtenidos para el marcador MHC II.  La significación estadística fue calculada mediante la 
prueba t de Student pareada.  *p<0.05 significativamente diferente a las células sin tratar, **p<0.05 
significativamente diferente a las células tratadas con CI. 
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Figura 4.16.  Efecto sobre la diferenciación de  las CD de sobrendantes (SN) de monocitos 
estimulados con CI.   Mo (1x106/ml) fueron incubados durante 24 hs en ausencia o presencia de  CI 
(150 µg/ml).  Luego se recolectaron los SN y se les agregó IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml).  
Estos SN con las citoquinas de diferenciación, fueron utilizados para diferenciar Mo que previamente 
fueron tratados con los distintos mAb anti-FcγRs (1µg/ml) durante 45 minutos a 4ºC.  En el día, se 
determinó el fenotipo de las células mediante citometría de flujo.  La figura muesta el perfil fenotípico 
de las células obtenidas en un experimento representativo.   
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4.3.- CARACTERIZACIÓN FUNC IONAL DE LAS CÉLULAS 

DENDRÍTICAS DIFERENCIADAS EN PRESENCIA DE COMPLEJOS 

INMUNES. 

 

4.3.1.  Las células dendríticas diferenciadas en presencia de complejos 

inmunes presentan menor capacidad endocítica. 

 

Como se mencionó anteriormente, las células dendríticas inmaduras son 

principalmente células fagocíticas.  El receptor de manosa (RM) es un receptor 

endocítico de antígenos glicosilados, perteneciente a la familia de los receptores 

lectina de tipo C (RLCs), que participa en la defensa contra patógenos y se 

encuentra altamente expresado en células dendríticas inmaduras [123].  Con el 

objetivo de caracterizar funcionalmente a las CD-CI, investigamos la capacidad 

endocítica de las mismas.  Para ello, CD y CD-CI fueron incubadas durante 30, 60, 

90 y 120 minutos en medio conteniendo Dextrán-FITC.  Luego, las células fueron 

lavadas y se analizó la capacidad de las células de endocitar partículas mediante 

citometría de flujo. 

Como puede observarse en la Figura 4.17, la cinética de endocitosis de las 

CD y las CD-CI es significativamente distinta.  En todos los puntos analizados, la 

captura de las partículas de Dextrán-FITC por parte de las CD-CI es menor que la 

realizada por las CD.  En línea con estos resultados, encontramos que la expresión 

del RM se encuentra disminuida en las CD-CI, así como la expresión de DC-SIGN, 

otro receptor endocítico perteneciente a la familia de los RLCs (Figura 4.18). 
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Figura 4.17. Actividad endocítica de las CD-CI.   Las CD fueron diferenciadas a partir de Mo 
(1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 
ng/ml) o con el agregado de CI (150 µg/ml) al inicio del cultivo. En el día 6, CD y CD-CI fueron 
incubadas durante distintos tiempos con Dextran-FITC (1mg/ml) como se indica en la figura. Luego la 
la capacidad de la células de endocitar partículas fue determnada mediante citometría de flujo. Los 
resultados se encuentran expresados como la intensidad de fluorescencia media (IFM) ± SD,  n=6.  
 
 

 

Figura 4.18. Expresión del receptor de manosa y DC-SIGN en CD-CI.  Las CD fueron 
diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente      
IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) o con el agregado de CI (150 µg/ml) al inicio del cultivo (T0).  En 
el día 6, se determinó la expresión del receptor de manosa y del receptor DC-SIGN luego de 
recolectar las células no adherentes. A, los resultados se encuentran expresados como el índice de 
intensidad de fluorescencia media (IFM) respecto del control ± SD, n=3.  La significación estadística 
fue calculada mediante la prueba t de Student pareada. *p<0.05 significativamente diferente a las 
células sin tratar. **p<0.01 significativamente diferente a las células sin tratar.  B, perfil fenotípico de 
las CD y CD-CI obtenido mediante citometría de flujo en un experimento representativo.  El 
histograma gris, corresponde al control de isotipo. 
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4.3.2.  Las células dendríticas diferenciadas en presencia de complejos 

inmunes presentan alteraciones en la maduración. 

 

Luego del reconocimiento de una señal de peligro, las iCD inician un 

programa terminal de diferenciación denominado “maduración” que induce un 

aumento en la expresión de moléculas coestimuladoras. 

Teniendo en cuenta que las DC-CI mostraron alteraciones fenotípicas y 

morfológicas, nos propusimos determinar si estas células presentan además, 

alteraciones en sus funciones biológicas.  En primer lugar, evaluamos la maduración 

de las CD determinando la expresión de los marcadores CD83, CD86 y CD40 luego 

de estimular con LPS durante 24 hs CD y CD-CI inmaduras. 

Los resultados obtenidos, muestran que la expresión de moléculas 

coestimuladoras es baja en CD inmaduras y que aumenta drásticamente luego de la 

estimulación con LPS, tal como se describió previamente. Sin embargo, en el caso 

de las CD-CI no observamos un aumento significativo en la expresión de estas 

moléculas luego de la estimulación.  Cabe destacar, que en las CD-CI inmaduras, la 

expresión de los tres marcadores estudiados es significativamente mayor al 

expresado por las CD inmaduras convencionales (Figura 4.19). 
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Figura 4.19.  Maduración de las CD y CD-CI.  Las CD fueron diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) 
cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) o 
con el agregado de CI (150 µg/ml) al inicio del cultivo. En el día 6, las células no adherentes fueron 
recolectadas, lavadas e incubadas durante 24 hs en ausencia o presencia de LPS (200 ng/ml). En el 
día 7, se determinó el fenotipo de las CD y CD-CI maduras. Los resultados se encuentran expresados 
como el índice de intensidad de fluorescencia media (IFM) respecto al control ± SD (CD40, CD86) o 
como la media del porcentaje de células positivas ± SD (CD83), n=12.  La significación estadística fue 
calculada mediante la prueba t de Student pareada.  *p<0.05 significativamente diferente a las células 
sin tratar, # p=0.01 significativamente diferente a las células sin tratar, **p=0.001 significativamente 
diferente a las células sin tratar. A, Resultados obtenidos para el marcador CD40. B, Resultados 
obtenidos para el marcador CD86. C, Resultados obtenidos para el marcador CD83.  

B 

C 

A 
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4.3.3.  Las células dendríticas diferenciadas en presencia de complejos 

inmunes inducen una respuesta T alogénica alterada. 

 

Otra forma de evaluar in vitro la maduración de las CD es mediante un ensayo 

leucocitario mixto (MLR, del inglés Mixed Leukocyte reaction) en el cual se 

determina la capacidad de las células dendríticas para estimular linfocitos T 

alogénicos.  Dado que las CD-CI presentaron alteraciones en la expresión de 

moléculas coestimuladoras, quisimos corroborar los resultados obtenidos 

determinando la capacidad de las CD-CI de inducir una respuesta en un ensayo de 

MLR. 

Los resultados obtenidos muestran que cuando la relación CD:T es baja, sólo 

las CD maduras (mCD) son capaces de inducir una respuesta alogénica 

significativa.  Sin embargo, en concordancia con los resultados presentados en la 

Figura 4.18, cuando la relación CD:T es alta, la respuesta que inducen las CD-CI 

inmaduras es comparable a la que se observa para las mCD.  Llamativamente, en 

este punto, la respuesta inducida por las CD-CI inmaduras es mayor a la observada 

en CD-CI maduras.  Asimismo, puede observarse que en todas las relaciones CD:T 

estudiadas, la capacidad de inducir una respuesta alogénica de las mCD es mayor a 

la observada en la mCD-CI (Figura 4.20). 
 

 
 

Figura 4.20.  Estudio de la capacidad de las CD-CI de inducir una respuesta T alogénica.  
Diferentes concentraciones de CD y CD-CI inmaduras o luego de ser estimuladas durante 24 hs con 
LPS, fueron co-cultivadas durante 5 días con 2x105 linfocitos T alogénicos.  La proliferación celular 
fue determinada como la captura de 3H-timidina agregada 16 hs antes de finalizar la incubación.  Los 
resultados muestran los triplicados ± SE de un experimento representativo  
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4.3.4.  Las células dendríticas diferenciadas en presencia de complejos 

inmunes sintetizan menores niveles de IL- 12 en respuesta al LPS. 

 

El proceso de maduración de las CD se encuentra asociado a la producción 

de IL-12 [6, 124].  Para determinar si las alteraciones observadas previamente, 

correlacionaban con alteraciones en las funciones biológicas, evaluamos la 

capacidad de las CD-CI, de secretar IL-12 luego de la estimulación con LPS. 

Para ello, evaluamos la concentración de IL-12 en sobrenadantes de CD y 

CD-CI estimuladas durante 24 hs con LPS. 

Como puede observarse en la Figura 4.21, corroboramos que la estimulación 

con LPS induce la síntesis de IL-12 en las células dendríticas diferenciadas 

convencionalmente.  Sin embargo, observamos que las CD-CI producen niveles de 

IL-12 significativamente menores a los observados en las CD (% de inhibición = 60.1 

± 5.2, n=8).  

 

 
 

Figura 4.21.  Determinación de la producción de IL-12 en CD-CI.  Las CD fueron diferenciadas a 
partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y 
GM-CSF (50 ng/ml) o con el agregado de CI (150 µg/ml) al inicio del cultivo.  En el día 6, se 
recolectaron los SN de las células inmaduras, y posteriormente las células fueron lavadas e 
incubadas durante 24 hs en ausencia o presencia de LPS (200 ng/ml).  En el día 7, se recolectaron 
los SN de las células maduras.  Luego se determinó mediante la técnica de ELISA, la concentración 
de IL-12 en los SN obtenidos.  Los resultados se encuentran expresados como la media ± SD, n=8.  
La significación estadística fue calculada mediante la prueba t de Student pareada.  El valor de p, 
dentro de la barra, refleja las diferencias entre las CD y CD-CI, bajo las mismas condiciones 
experimentales. 
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La inhibición de la producción de IL-12 se encuentra frecuentemente asociada 

a un aumento en la síntesis de IL-10 [109]; no obstante, cuando evaluamos la 

producción de IL-10 por parte de las CD-CI, no encontramos diferencias 

significativas en comparación con las CD (Figura 4.22).  Asimismo, la síntesis de    

IL-6 como la de TNF-α, fue similar en CD y CD-CI (dato no mostrado).  

 

 

 

Figura 4.22.  Determinación de la producción de IL-10 en CD-CI.  Las CD fueron diferenciadas a 
partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y 
GM-CSF (50 ng/ml) o con el agregado de CI (150 µg/ml) al inicio del cultivo (T0).  En el día 6, se 
recolectaron los SN de las células inmaduras, y posteriormente las células fueron lavadas e 
incubadas durante 24 hs en ausencia o presencia de LPS (200 ng/ml).  En el día 7, se recolectaron 
los SN de las células maduras.  Luego se determinó, mediante la técnica de ELISA, la concentración 
de IL-10 en los SN obtenidos.  Los resultados se encuentran expresados como la media ± SD, n=5  
La significación estadística fue calculada mediante la prueba t de Student pareada.  El valor dentro de 
la barra refleja las diferencias entre las CD y CD-CI, bajo las mismas condiciones experimentales. 
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4.3.5.  El perfil de quimioquinas secretado por las células dendríticas 

diferenciadas en presencia de complejos inmunes se encuentra alterado. 

 

Las quimioquinas cumplen un rol fundamental dentro del sistema inmune 

dado que participan en el reclutamiento de los leucocitos en el foco inflamatorio, en 

la localización de los linfocitos T y B dentro de los ganglios linfáticos y en la 

regulación del tráfico leucocitario.  Su secreción puede ser constitutiva o inducida 

mediante estímulos inflamatorios. 

Se ha descripto que la secreción de las quimioquinas CCL22, CCL2, CCL3 y 

CXCL8, se encuentra significativamente aumentada luego del tratamiento de las CD 

con LPS [125]. 

Para determinar si el patrón se secreción de quimioquinas por parte de las 

CD-CI se encuentra alterado, evaluamos la producción de CCL22, CCL2, CCL3 y 

CXCL8 en sobrenadantes (SN) de CD y CD-CI inmaduras y luego de ser 

estimuladas con LPS durante 24 hs. 

Los resultados presentados en la Figura 4.23, muestran que en su estado 

inmaduro, las CD-CI producen niveles significativamente mayores de CCL2 y 

CXCL8, en comparación con las CD. 

Luego de la estimulación con LPS, los niveles de CXCL8 así como de CCL2 

se ven aumentados, tanto en CD como en CD-CI: no obstante, la secreción de 

ambas quimioquinas por parte de las CD-CI, es significativamente mayor a la 

observada en CD. 

Por otro lado, la secreción de CCL3 fue similar en CD y CD-CI inmaduras.  

Luego de la estimulación con LPS, la secreción de CCL3 se ve aumentada en las 

CD; sin embargo, el tratamiento con LPS induce sólo parcialmente en CD-CI, la 

secreción de esta quimioquina. 

Por último, cuando analizamos la secreción de CCL22 no observamos 

diferencias significativas entre las CD y CD-CI inmaduras, así como tampoco entre 

las CD y CD-CI maduras.  Sin embargo, cabe destacar, que luego de la estimulación 

con LPS, los niveles de CCL22 que secretan las CD son significativamente mayores 

a los que secretan las CD inmaduras, mientras que en el caso de las CD-CI, la 

estimulación con LPS no produjo un aumento significativo de la misma. 
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Figura 4.23.  Producción de quimioquinas por parte de las CD-CI.  Las CD fueron diferenciadas a 
partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y 
GM-CSF (50 ng/ml) o con el agregado de CI (150 µg/ml) al inicio del cultivo (T0).  En el día 6, se 
recolectaron los SN de las células inmaduras, y posteriormente las células fueron lavadas e 
incubadas durante 24 hs en ausencia o presencia de LPS (200 ng/ml).  En el día 7, se recolectaron 
los SN de las células maduras.  Luego se determinó mediante la técnica de ELISA, la concentración 
de CXCL8, CCL2, CCL3 y CCL22 en los SN obtenidos.  Los resultados se encuentran expresados 
como la media ± SD, n=12.  La significación estadística fue calculada mediante la prueba t de Student 
pareada.  Los valores dentro de la barra, reflejan las diferencias entre las CD y CD-CI bajo las 
mismas condiciones experimentales. 

 



                                                                                                                                         RESULTADOS 

89 

Es importante destacar, que los CI no indujeron maduración de las CD 

diferenciadas convencionalmente.  El tratamiento con CI no indujo el aumento de 

moléculas coestimuladoras (Tabla 4.1) ni el aumento de la síntesis de IL-12 (dato no 

mostrado).  

 

 

 CD83 CD86 CD40 

 % IFM % IFM % IFM 

CD 23.4 ± 10.7 10 ± 3.1 86 ± 4.7 155 ± 48.6 99.2 ± 3.8 341.2 ± 54.4 

CD + LPS 84.0 ± 7.9 * 26 ± 4.1 94 ± 3.4 505.3 ± 102 ** 99.1. ± 3.4 629.4 ± 76.4*** 

CD + CI 31.8 ± 12.5 10 ± 2.7 88 ± 5.8 257 ± 60.1 97.2 ± 5.5 448.6 ± 65.9 

 
Tabla 4.1.  Los CI no inducen la maduración de las CD.  CD obtenidas en el día 6, fueron 
estimuladas durante 24 hs con LPS (200 ng/ml) o CI (150μg/ml).  Luego, se determinó la expresión de 
los distintos marcadores por citometría de flujo.  Los resultados se encuentran expresados como la 
media ± SD del % de células positivas y de la intensidad de fluorescencia media, n = 9.  *p=0.001, 
**p=0.02, ***p=0.01, significativamente diferente a las células sin tratar. 
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4.4.- REVERSIBILIDAD DE L FENÓMENO INDUCIDO POR 

COMPLEJOS INMUNES. 

 

4.4.1.  El efecto de los CI sobre la diferenciación de las CD no es mediado por 

prostaglandinas. 

 

Con la idea de esclarecer qué mediadores solubles podrían estar involucrados 

en los efectos mediados por CI y teniendo en cuenta que se ha descripto que las 

prostaglandinas (PGs) son capaces de inhibir la diferenciación de las CD [116], a 

continuación, estudiamos la participación de las PGs en la inhibición de la 

diferenciación de las CD. 

Para ello, diferenciamos CD en ausencia o presencia de CI con el agregado 

de aspirina, que inhibe la síntesis de PGs. 

Los resultados obtenidos (Figura 4.24), muestran que la inhibición de la 

síntesis de PGs no modifica el efecto que los CI tienen sobre la diferenciación de las 

CD, indicando que las PGs no están involucradas en la inhibición de la 

diferenciación de las CD mediada por CI.  El tratamiento con aspirina sola, no 

provocó ninguna alteración en la diferenciación de las CD (dato no mostrado). 

 

 

 

Figura 4.24.   La inhibición de la síntesis de prostagl andinas no revierte el efecto inducido por 
los CI.    Las CD fueron diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio 
conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) o con el agregado de CI (150 µg/ml) y/o 
aspirina (500µM) al inicio del cultivo (T0).  El análisis fenotípico fue realizado luego de recolectar las 
células no adherentes en el día 6.  Los resultados se encuentran expresados como la media del 
porcentaje de células positivas ± SD, n=3.  La significación estadística fue calculada mediante la 
prueba t de Student pareada.  *p<0.05 significativamente diferente a las células sin tratar. 
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4.4.2.  El efecto de los CI sobre la diferenciación de las CD no es mediado por 

IL-10. 

 

Otro mediador soluble que podría estar inhibiendo la diferenciación de las CD 

es la IL-10.  Se ha descripto que esta citoquina inhibe la diferenciación de los Mo a 

CD, promoviendo la diferenciación hacia macrófagos [126].  Para determinar si la 

inhibición de la diferenciación de las CD era dependiente de esta citoquina 

diferenciamos las CD en presencia de CI y agregamos un mAb anti-IL-10.  Los 

resultados obtenidos muestran que el agregado de anti-IL-10 no bloquea el efecto 

ejercido por los CI indicando que la IL-10 no participa de la inhibición mediada por CI 

(Figura 4.25).  Por otro lado, el agregado de aspirina y anti-IL-10 de manera 

conjunta, tampoco revirtió la inhibición mediada por CI (dato no mostrado). 

 

 

 

Figura 4.25.   El efecto de los CI sobre la diferenciaci ón de las CD es independiente de IL-10. 
Las CD fueron diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio 
conteniendo solamente IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) o con el agregado de CI (150 µg/ml) y/o 
mAb anti IL-10 (10 ng/ml) al inicio del cultivo.  El análisis fenotípico fue realizado luego de recolectar 
las células no adherentes en el día 6.  Los resultados se encuentran expresados como la media del 
porcentaje de células positivas ± SD, n=3.  La significación estadística fue calculada mediante la 
prueba t de Student pareada.  *p<0.05 significativamente diferente a las células sin tratar. 
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4.4.3. La inhibición de la diferenciación de las células dendríticas mediada por 

complejos inmunes es dependiente de la activación de p38. 

  

La p38 quinasa, perteneciente a la familia de las MAPKs (proteínas quinasas 

activadas por mitógenos) ha sido involucrada en procesos de inflamación, 

crecimiento y diferenciación celular [127] y se ha descripto que su activación inhibe 

la diferenciación de células dendríticas derivadas de monocitos [128]. 

Con el objetivo de determinar si p38 estaba involucrada en la inhibición de la 

diferenciación celular mediada por CI, diferenciamos CD en presencia de CI y del 

inhibidor de p38. 

Como puede observarse en la Figura 4.26 las células obtenidas cuando 

diferenciamos CD en presencia de CI y del inhibidor de p38, expresan niveles de 

CD1a similares al control, indicando que el efecto mediado por los CI es dependiente 

de la activación de p38.  El tratamiento de CD con el inhibidor, no alteró la normal 

diferenciación de las CD (dato no mostrado). 

Es importante destacar, que la reversión del efecto ejercido por los CI cuando 

se trata a las células con el inhibidor de p38 no sólo se vio reflejada en la expresión 

del marcador CD1a, sino que también se revirtieron las alteraciones a nivel 

morfológico descriptas previamente (dato no mostrado). 
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Figura 4.26.   La inhibición de p38 revierte el efecto inducido por los CI.  Mo (1x106/ml) 
sembrados en medio conteniendo IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml) fueron tratados durante 30 
minutos con el inhibidor de p38 SB203580 (5μM).  Luego se agregaron los CI (150 µg/ml) y se 
cultivaron durante 6 días.  El análisis fenotípico fue realizado luego de recolectar las células no 
adherentes en el día 6 del cultivo.  A, Los resultados se encuentran expresados como la media del 
porcentaje de células positivas ± SD, n=3.  La significación estadística fue calculada mediante la 
prueba t de Student pareada.  *p<0.05 significativamente diferente a las células sin tratar.  B, perfil 
fenotípico obtenido mediante citometría de flujo en un experimento representativo.  El histograma gris, 
corresponde al control de isotipo. 

 

 

A 

B 
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4.5. MUESTRAS EXTRAÍDAS DE PACIENTES CON 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES. 

 

4.5.1.  Sueros de pacientes con Artritis Reumatoidea inhibieron la 

diferenciación de las células dendríticas. 

 

Dado que la artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad autoinmune que 

cursa con la presencia de complejos inmunes circulantes, evaluamos el efecto del 

suero de pacientes con AR sobre la diferenciación de las CD. 

Para ello, diferenciamos CD en presencia de suero provenientes de dadores 

normales o de pacientes AR.  En el día 6, evaluamos la expresión de CD1a. 

Como puede observarse en la Figura 4.27, el tratamiento con suero AR (SAR) 

inhibió significativamente la expresión del marcador CD1a, al igual que los CI.  Los 

sueros de dadores sanos (SN), por otro lado, no tuvieron ningún efecto sobre la 

diferenciación de las CD.  

 

 
 
Figura 4.27.   Efecto de sueros de paciente con AR sobre la diferenciación de las CD.  Las CD 
fueron diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio conteniendo IL-4 
(20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml), sin tratar (control), tratados con CI (150 µg/ml), con suero de 
dadores normales (1:15) o con sueros de pacientes con AR (1:15) al inicio del cultivo.  El análisis 
fenotípico fue realizado luego de recolectar las células no adherentes en el día 6.  Los resultados se 
encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD, n=6.  La significación 
estadística fue calculada mediante la prueba t de Student pareada.  *p<0.05 significativamente 
diferente a las células sin tratar. 

 



                                                                                                                                         RESULTADOS 

95 

También evaluamos la expresión de las moléculas coestimuladoras luego de 

tratar con LPS a las células diferenciadas en presencia de sueros de pacientes con 

AR.  En línea con los resultados obtenidos para las CD-CI, las células dendríticas 

inmaduras y diferenciadas en presencia de SAR, presentan una alta expresión de 

CD83 y CD86.  Luego de la estimulación con LPS, no observamos un aumento 

significativo de estas moléculas en estas células (Figura 4.28). 

  
 

Figura 4.28.  Maduración de las CD diferenciadas en  presencia de sueros de pacientes con AR.  
Las CD fueron diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) cultivados durante 6 días en medio 
conteniendo IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml), sin tratar (control), tratados con CI (150 µg/ml), con 
suero de dadores normales (1:15) o con sueros de pacientes con AR (1:15) al inicio del cultivo (T0). 
En el día 6, las células fueron recolectadas, lavadas e incubadas durante 24 hs en ausencia o 
presencia de LPS (200 ng/ml).  El análisis fenotípico fue realizado luego de recolectar las células no 
adherentes en el día 7.  Los resultados se encuentran expresados como la media del porcentaje de 
células positivas ± SD (CD83) o como el índice de intensidad de fluorescencia media (IFM) respecto 
al control ± SD (CD86), n=6.  La significación estadística fue calculada mediante la prueba t de 
Student pareada.  *p<0.05 significativamente diferente a las células sin tratar.  A, Resultados 
obtenidos para el marcador CD83.  B, Resultados obtenidos para el marcador CD86.  

A 

B 
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4.5.2.  Diferenciación de Células dendríti cas a partir de monocitos de pacientes 

con Lupus Eritematoso Sistémico (LES). 

 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES), es una enfermedad autoinmune que al 

igual que la Artritis Reumatoidea, cursa con la presencia de CI.  Monocitos obtenidos 

de 10 pacientes con LES fueron cultivados durante 6 días en presencia de IL-4 y       

GM-CSF, para determinar la capacidad de éstas células de diferenciarse a CD in 

vitro.  

En el día 6, las CD derivadas de Mo de pacientes con LES (CD-LES), 

presentaron la misma morfología que las CD control (dato no mostrado); sin 

embargo al igual que ocurre con las CD-CI, la cantidad de CD-LES recuperadas 

(25.7 ± 3.2%, media + SD, n=10) es significativamente menor a cantidad recuperada 

de CD (61.0 ± 7%, media + SD, n=20), respecto de las células sembradas. 

Como puede observarse en la Tabla 4.2, las CD-LES de todos los pacientes 

evaluados, presentaron baja expresión de CD1a.  Asimismo, en la mayoría de los 

casos, la expresión de CD14, así como de CD68, fue mayor en las CD-LES que en 

el control, mientras que la expresión de MHC II, fue similar en ambos grupos. 

 

Células Dendríticas CD1a CD14 MHC II CD68 

Control 86.2 ± 4.6 (120±9.2) 22.4 ± 3.3 (15 ± 3.8) ( 98.2 ± 2.0 (168 ± 23) 96.4 ± 1.3 (211 ± 18) 

LES 1 12.0 (8.1) 10.5 (12) 86.3 (115) 91.0 (421) 

LES 2 18.8 (9.8) 53.2 (14) 72.6 (101) 90.3 (396) 

LES 3 31.0 (10) 44.3 (10) 83.3 (96) 93.0 (310) 

LES 4 14.2 (9.9) 37.5 (16) 92.4 (142) ndaaaaaa 

LES 5 24.1 (12) 65.7 (10) 99.1 (126) 89.2 (566) 

LES 6 7.6 (10) 29.3 (15) ndaaaaaa ndaaaaaa 

LES 7 5.8 (9.5) 48.3aaaa 85.2 (121) 85.6 (498) 

LES 8 10.6 (11) 16.7 (12) 92.1 (96.0) 83.4 (499) 

LES 9 7.1 (9.2) 36.2 (12) 85.4 (111) ndaaaaaa 

LES 10 26.5 (10) 40.8 (11) ndaaaaaa 87.9 (478) 

 
Tabla 4.2.  Fenotipo de CD generadas a partir de Mo obtenidos de pacientes con lupus 
sistémico eritematoso.  Las CD fueron diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) obtenidos de 
pacientes con LES cultivados durante 6 días en medio conteniendo IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 
ng/ml).  El análisis fenotípico fue realizado luego de recolectar las células no adherentes en el día 6.  
En el caso del control, los resultados se encuentran expresados como la media del porcentaje de 
células positivas ± SD y entre paréntesis se indica la intensidad de fluorescencia media (IFM) ± SD, 
n=12.  En el caso de los pacientes con LES, los resultados se encuentran expresados como el 
porcentaje de células positivas y entre paréntesis se indica la intensidad de fluorescencia media 
(IFM).  nd=no determinado. 
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La incubación durante 24 hs de las CD-LES con LPS no produjo un aumento 

significativo de la expresión de CD83; sin embargo cabe destacar, que a diferencia 

de lo que sucede con las CD-CI, los niveles de CD83 expresados por las CD-LES 

inmaduras, no fueron mayores a los observados en las CD inmaduras Esta 

alteración observada en la maduración de las CD-LES, se correlacionó con una 

menor secreción de de IL-12 (Figura 4.29); sin embargo, al igual que lo observado 

de CD-CI, no encontramos diferencias en la secreción de IL-10 entre las CD y  

CD-LES luego de la estimulación con LPS (dato no mostrado). 

 

 

 

 

Figura 4.29.  Maduración de las CD obtenidas de Mo de pacientes con LES.  Las CD fueron 
diferenciadas a partir de Mo (1x106/ml) de pacientes con LES cultivados durante 6 días en medio 
conteniendo IL-4 (20 ng/ml) y GM-CSF (50 ng/ml).  En el día 6, se recolectaron los SN de las CD-LES 
inmaduras y, posteriormente, las células fueron, lavadas e incubadas durante 24 hs en ausencia o 
presencia de LPS (200 ng/ml). En el día 7, se recolectaron los SN de las CD-LES maduras. A, 
Fenotipo de las CD-LES luego de recolectar las células no adherentes en el día 7.  B, concentración 
de IL-12 en los SN obtenidos determinada mediante la técnica de ELISA. Los resultados se 
encuentran expresados como la media del porcentaje de células positivas ± SD, n=10 (A), n=6 (B).  
La significación estadística fue calculada mediante la prueba t de Student pareada.  *p<0.05 
significativamente diferente a las células sin tratar. 
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5.- DISCUSIÓN 

 

 

Como se mencionó previamente, las células dendríticas (CD) son las únicas 

células presentadoras de antígenos capaces de estimular linfocitos T naïve e iniciar 

una respuesta inmune primaria.  Asimismo, participan tanto en la inducción de 

respuestas inmunogénicas  –que conducen a la eliminación de organismos 

patógenos y de tumores–, como en el desarrollo y regulación de las respuestas 

tolerogénicas  –necesarias a fin de evitar procesos autoinmunes– cumpliendo una 

función fundamental dentro del sistema inmune.  

La formación de complejos inmunes (CI) ocurre como la consecuencia 

fisiológica de la respuesta de anticuerpos contra microorganismos u otros antígenos, 

o bien, aparecen en el curso de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el 

lupus eritematoso sistémico (LES) o la artritis reumatoidea (AR).  Por otra parte, los 

CI tienen una participación activa y versátil durante una respuesta inflamatoria, razón 

por la cual, resulta de suma importancia el estudio de los fenómenos mediados por 

CI capaces de inducir la activación de mecanismos efectores humorales y/o 

celulares. 

Además, los receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas (FcRs) 

son mediadores centrales en las respuestas inmunitarias desencadenadas por 

anticuerpos y complejos inmunes.  En particular, la activación de los FcγRs induce 

una amplia variedad de funciones regulatorias y efectoras. 

Teniendo en cuenta la relevancia biológica de las células dendríticas, los 

complejos inmunes y los FcγRs, el objetivo principal de este trabajo, fue determinar y 

caracterizar de qué manera los CI afectan la diferenciación y las funciones biológicas 

de las células dendríticas derivadas de monocitos (Mo) de sangre periférica. 

 

 

5.1.  Los complejos inmunes inhiben la diferenciación de las células 

dendríticas derivadas de monocitos. 

 

En este trabajo, hemos demostrado que la presencia de CI durante la 

diferenciación de células dendríticas derivadas (CD) de monocitos (Mo), genera un 
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subset de células dendríticas (CD-CI) que presentan alteraciones tanto en el fenotipo 

como en la morfología. 

Las CD-CI mostraron una notable disminución en la expresión de marcadores 

característicos de las CD tales como CD1a y CD1b, conjuntamente con un marcado 

aumento de los marcadores CD14, MHC II y CD68 y, –a nivel de la morfología– una 

estructura redondeada con pocas protrusiones citoplasmáticas, gran cantidad de 

vacuolas y el núcleo excéntrico (Figuras 4.1, 4.3 y 4.4), sugiriendo que el tratamiento 

con CI induce la diferenciación de los Mo hacia células con características 

macrofágicas. 

En concordancia con éstos resultados, trabajos previos han demostrado que 

la presencia de distintos estímulos proinflamatorios durante la diferenciación de CD 

derivadas de Mo, alteran la diferenciación generando células con características de 

macrófagos (Mφ) [129, 130].  Asimismo, es extensa la literatura que demuestra la 

existencia de alteraciones –tanto en el fenotipo, la morfología así como en las 

funciones biológicas– en las CD obtenidas a partir de muestras de pacientes con 

enfermedades autoinmunes [131-134]. 

En el curso de una enfermedad autoinmune, la disminución del número de CD 

podría deberse a un incremento en la tasa de apoptosis, alteraciones a nivel de la 

médula, así como a deficiencias y/o alteraciones en el proceso de diferenciación a 

partir de los precursores.  En nuestro trabajo, hemos observado que el tratamiento 

con CI provocó que el porcentaje de células recuperadas sea significativamente 

menor al observado en las células sin tratar.  Es interesante en este punto notar que 

las CD-CI –si bien presentan características macrofágicas– son células no 

adherentes, pudiendo representar células en un estadío intermedio de diferenciación 

hacia Mφ,  

Teniendo en cuenta que recientemente se ha caracterizado una subpoblación 

de monocitos CD14+ CD16+ que, a diferencia de los monocitos clásicos CD14++ 

CD16- presentan un fenotipo más “maduro” [135], una posible explicación para esta 

observación podría ser que el efecto de los CI sobre las distintas subpoblaciones de 

monocitos periféricos sea diferencial.  De esta manera, los monocitos clásicos en 

presencia de CI sufren un proceso de activación/diferenciación alternativo que da 

origen a las CD-CI, debido probablemente a que en nuestro sistema experimental, 

las células deben integrar tanto señales de activación –mediadas por los CI– como 

señales inducidas por las citoquinas de diferenciación.  Por otro lado, los monocitos 
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CD14+ CD16+ –más maduros– en el mismo contexto, podrían estar sufriendo una 

diferenciación terminal hacia Mφ y por lo tanto, dada sus características adherentes, 

no estarían presentes en la población CD-CI.  Si bien todavía no hemos puesto a 

prueba esta hipótesis, teniendo en cuenta que se ha descripto que el porcentaje de 

células dendríticas de sangre periférica en pacientes que sufren enfermedades 

autoinmunes se encuentra disminuido [136], sería interesante investigarla. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que en esta hipótesis no estamos 

contemplando el hecho de que los CI como agonistas son heterogéneos, por lo 

tanto, esta situación agrega un nivel más de complejidad al sistema, dado que aún si 

la población de monocitos fuera completamente homogénea, los CI podrían per se 

inducir distintas vías de diferenciación celular. 

Por otro lado, el efecto inhibitorio de los CI sobre la diferenciación de las CD, 

resultó ser dependiente del momento en el cual los CI son agregados al cultivo.  

Como se mostró en la Figura 4.7, el agregado de los CI al inicio del cultivo (T0) 

inhibió la diferenciación de las CD, y dicho efecto se perdió a medida que el 

agregado de los CI se alejó del T0. 

Teniendo en cuenta que los CI ejercen su acción biológica a través de la 

interacción con los FcγRs, determinamos también la cinética de la expresión de los 

mismos durante la diferenciación de las CD (Figura 4.10), dado que es importante  

–en caso de ser posible– correlacionar la expresión de los marcadores fenotípicos 

con el efecto biológico observado. Los resultados obtenidos mostraron una 

correlación entre la expresión de los FcγRs y el efecto inhibitorio de los CI; esta 

correlación nos llevó a pensar en un principio, que la inhibición de la diferenciación 

de las CD, se encontraba mediada por el FcγRI, dado que cuando los CI ejercen su 

mayor efecto (T0), dicho receptor se encuentra altamente expresado, y cuando los CI 

no pueden interferir con la diferenciación (día 5), su expresión es nula; sin embargo, 

en experimentos posteriores en los cuales utilizamos anticuerpos monoclonales 

específicos para cada FcγRs demostramos de manera concluyente que –si bien la 

activación del FcγRI, inhibe marcadamente la diferenciación de las CD– la activación 

del FcγRII, también es capaz de inhibir en menor medida, la diferenciación de las CD 

mientras que la activación del FcγRIII no participaría en este fenómeno.  Asimismo, 

demostramos que los FcγRs no actúan de manera sinérgica en el efecto mediado 

por CI (Figuras 4.12, 4.13 y 4.14). 
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En este contexto de diferenciación in vitro, podemos pensar que el monocito, 

se activa frente a los CI –agonistas proinflamatorios– quedando comprometida su 

posterior diferenciación a CD, mientras que en un contexto fisiopatológico, 

–considerando que los monocitos podrían ser precursores de las CD in vivo–, la 

activación temprana de los monocitos podría llevar a una disminución de la 

población de CD, así como a la diferenciación de CD con un fenotipo alterado, 

comprometiendo, en este contexto, la eficiencia de la respuesta inmune. 

En este trabajo utilizamos la expresión de los marcadores CD1a y CD14 como 

parámetros de diferenciación de las CD.  Tanto el CD1a como el CD14, cumplen 

funciones biológicas importantes dentro del sistema inmune.  Como mencionamos 

previamente, las moléculas de la familia CD1 participan en la presentación de lípidos 

y glicolípidos, mientras que el CD14 tiene un papel central durante los fenómenos 

infecciosos/inflamatorios.  EL CD14 funciona como un receptor de alta afinidad para 

el complejo formado por LPS y la proteína de unión al LPS (LBP).  Luego el receptor 

TLR-4, se une al complejo CD14-LPS-LBP –a través del MD-2– y transduce la señal 

al interior de la célula [137]. 

Cuando estudiamos la cinética de la expresión de estos marcadores durante 

la diferenciación de las células dendríticas, observamos que la presencia de CI 

impidió la up-regulación del marcador CD1a, al mismo tiempo que inhibió 

parcialmente la down-regulación del marcador CD14 (Figura 4.9).  Asimismo, el 

efecto de los CI sobre la diferenciación de las CD resultó ser dosis dependiente e 

irreversible.  En efecto, cuando estimulamos a los Mo durante 24 horas con aIgG, 

luego la eliminamos del sistema y cultivamos los Mo en presencia de citoquinas de 

diferenciación, las células que se obtienen en el día 6 del cultivo presentan el perfil 

de las CD-CI, poniendo de manifiesto que el efecto que causan los CI sobre el 

monocito –si bien no es deletéreo– es lo suficientemente potente como para no 

poder ser revertido una vez que el agonista ejerció su efecto (Figuras 4.6 y 4.8).  Si 

bien, se cree que la regulación de los fenómenos inflamatorios resulta del balance 

de señales proinflamatorias y antiinflamatorias, se ha descripto en nuestro 

laboratorio que los CI pueden inducir bajo ciertas circunstancias –paradójicamente– 

efectos antiinflamatorios [138].  Estos resultados refuerzan el concepto descripto 

previamente que indica que la activación de los FcγRs mediada por CI es capaz de 

regular la respuesta inmune ya sea exacerbándola o inhibiéndola [2, 138, 139].  

Todavía no se encuentra claramente definido el rol de las CD en el contexto de las 
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enfermedades que cursan con la presencia de CI, debido a que las CD son una 

población altamente heterogénea y presentan una gran plasticidad en sus funciones.  

Sin embargo –dado que las CD tienen un rol central dentro del sistema immune–, 

resulta evidente que el hecho de que su biología se encuentre alterada en dichas 

enfermedades, podría contribuir a la fisiopatología de la enfermedad. 

Si bien quedó claramente demostrado que los efectos observados se 

encuentran mediados por la interacción de los CI con los FcγRs expresados por el 

monocito (Figuras 4.2 y 4.7) era necesario evaluar si estos efectos se debían a una 

acción directa de los CI sobre las células o si se debían a la acción de mediadores 

solubles inducidos por la activación de los FcγRs.  Los resultados presentados en la 

Figura 4.15 mostraron que los medios condicionados provenientes de monocitos 

tratados con CI fueron capaces de alterar la diferenciación de las CD.  En efecto, 

estás células presentaron una baja expresión de CD1a, similar a la observada 

cuando las células son diferenciadas en presencia de CI.  Sin embargo, estos 

medios condicionados no modularon la expresión del marcador CD14 y tampoco 

fueron capaces de modular la expresión de las moléculas MHC de clase II.  Estos 

resultados nos hacen pensar que los factores solubles liberados por el monocito 

luego del tratamiento con CI, podrían estar participando del efecto global que 

estamos observando, aunque la activación directa de los FcγRs claramente induce 

señales en la célula que determinan el fenotipo observado.   

En concordancia con estos resultados, cuando diferenciamos las CD en 

presencia de CI, pero impidiendo la síntesis de prostaglandinas, así como la acción 

de la IL-10 –dos mediadores solubles inducidos por CI [116, 140]– no observamos 

diferencias en el perfil de las CD-CI (Figuras 4.24 y 4.25), reforzando la idea de que 

es la activación directa de los FcγRs sobre el monocito precursor lo que compromete 

su diferenciación hacia CD.  Más aún, la inhibición de la activación de p38 MAP 

quinasa revirtió completamente el efecto mediado por los CI, indicando que la vía de 

las MAP quinasas y en particular p38 –que participa en la vía de señalización de los 

motivos ITAM– tienen un rol fundamental en la inhibición de la diferenciación de las 

CD mediada por CI. 

Como mencionamos previamente, otro factor importante que determina la 

magnitud del efecto mediado por CI es la relación antígeno–anticuerpo en la cual los 

CI se formaron [28].  Interesantemente, cuando diferenciamos a las CD en presencia 
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de CI solubles formados en ligero exceso de antígeno, el perfil de las células 

obtenidas –CD1abajo CD14bajo– fue similar al observado cuando tratamos a las 

células con los medios condicionados, mientras que los CI formados en exceso de 

anticuerpo, no tuvieron efecto sobre la diferenciación de las CD (Figura 4.5). 

En el curso de una enfermedad autoinmune, es muy probable que los 

distintos tipos de CI –así como los mediadores solubles inducidos por estos– 

participen en la fisiopatología de la misma.  Como mencionamos previamente, para 

el diagnóstico clínico, el análisis de los mecanismos mediados por CI resultan de 

mayor utilidad que determinar el título de CI circulantes; por lo tanto estos resultados 

podrían contribuir a la comprensión global de fenómenos que ocurren en el contexto 

de enfermedades tales como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea. 

 

 

5.2.  Las células dendríticas diferenciadas en presencia de complejos inmunes 

presentan alteraciones a nivel funcional. 

 

Luego de haber determinado que los CI alteran la diferenciación de las células 

dendríticas diferenciadas a partir de monocitos (CD-CI) –provocando cambios tanto 

en el fenotipo así como en la morfología– estudiamos la funcionalidad de las CD-CI. 

La maduración de las CD por ligandos de TLRs como el LPS, induce un 

aumento en la expresión de moléculas coestimuladoras tales como CD40, CD83 y 

CD86.  En este trabajo demostramos que las CD-CI inmaduras expresan niveles de 

moléculas coestimulatorias significativamente mayores a los observados en las 

células control.  Sin embargo, llamativamente, la estimulación de las CD-CI con LPS 

no produjo un aumento significativo en la expresión de dichas moléculas (Figura 

4.19). 

Dada la alta afinidad del FcγRI, es razonable suponer que los CI actúan 

rápidamente sobre los monocitos.  De hecho, hemos demostrado que el efecto 

inhibitorio de los CI es mayor cuando éstos son agregados al inicio del cultivo.  Por 

lo tanto, una posible explicación, a la falta de respuesta al LPS, podría ser que las 

CD-CI a las que nosotros llamamos inmaduras –dado que no fueron tratadas con 

estímulos madurativos– sean en realidad, células maduras y por lo tanto, su 

capacidad de responder al LPS, se encuentre limitada. 
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En línea con este razonamiento, hemos observado que las CD-CI presentan 

una menor expresión de receptores endocíticos asociado a una capacidad 

endocítica reducida –una característica típica de las CD maduras–, en comparación 

a la observada en las células control (Figuras 4.17 y 4.18).  Asimismo, las CD-CI 

inmaduras fueron capaces de inducir una respuesta T alogénica similar a la 

observada en las CD control maduras cuando la relación CD:T fue alta, 

corroborando que estas células presentan un estado de maduración mayor al de las 

CD diferenciadas convencionalmente (Figura 4.20). 

En este punto es interesante destacar que las CD-CI “inmaduras” no sólo 

expresan mayores niveles de moléculas coestimuladoras, sino que también 

expresan mayores niveles del marcador CD14.  Este marcador, además de cumplir 

un rol central en los procesos infecciosos/inflamatorios como ya mencionamos, se 

encuentra asociado a la sobrevida de las células, dado que la pérdida de la 

expresión del CD14 es un requisito en la inducción de la apoptosis [141].  Pensando 

siempre en el contexto fisiopatológico, esta situación podría perpetuar una respuesta 

inmune aberrante, contribuyendo a la inflamación crónica observada en pacientes 

con enfermedades autoinmunes. 

Por otro lado observamos que las CD-CI inmaduras producen mayores 

niveles de CXCL8 y CCL2 que las CD control, ambas quimioquinas –como se 

describió previamente– participan en el reclutamiento de leucocitos en el foco 

inflamatorio.  Estos datos refuerzan la idea de que las CD-CI inmaduras tienen un 

perfil maduro/inflamatorio. Si bien pensamos –como mencionamos anteriormente– 

que las CD-CI eran refractarias a los estímulos madurativos, observamos que las 

CD-CI aumentan la secreción de CXCL8, CCL2 y CCL3 luego del tratamiento con 

LPS, mientras que no observamos diferencias en la producción de CCL22 (Figura 

4.23).  Estos resultados podrían explicar, en parte, los altos títulos de estas 

quimioquinas observados en fluidos biológicos de pacientes con desórdenes 

autoinmunes [142, 143] que contribuyen a inflamación crónica dado que favorecen el 

reclutamiento de los leucocitos en el foco inflamatorio. 

Los resultados obtenidos cuando diferenciamos las CD en presencia de CI  se 

encuentran en línea con los resultados obtenidos cuando trabajamos con CD-LES y 

CD-SAR.  En efecto, tanto las CD-LES como las CD-SAR, mostraron una baja 

expresión de CD1a, y en el caso de las CD-LES, un aumento de la expresión de 

CD14 y CD68.  Por otro lado, al igual que en las CD-CI, la estimulación con LPS no 
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produjo en estas CD un aumento significativo en la expresión de las moléculas co-

estimuladoras.  Asimismo, las CD-LES no aumentaron la producción de IL-12, en 

respuesta al LPS, tal como observamos en las CD-CI.  En ambos casos, esta 

alteración no se encontró asociada a un incremento en la producción de IL-10. 

Los resultados presentados en esta tesis, se apoyan en trabajos previos que 

han demostrado que sueros de pacientes con LES, así como fluido sinovial de 

pacientes con RA, presentan altos niveles de quimioquinas [142, 143], y en trabajos 

que han descripto alteraciones en el fenotipo de marcadores distintos a los que han 

sido evaluados en esta tesis [131]. 

Asimismo, parte de los resultados presentados en esta tesis, han sido 

publicados en un trabajo original en el año 2007 [144].  Posteriormente, otro autores 

han descripto que las CD obtenidas de pacientes con LES presentan alteraciones en 

la expresión de los RLC y que este patrón, se encuentra asociado a una menor 

capacidad de realizar endocitosis, corroborando los datos publicados por nuestro 

grupo utilizando CD-CI [145].  Sin embargo, es importante destacar que en la 

literatura hay datos contradictorios en cuanto a la diferenciación de CD a partir de 

monocitos de pacientes con LES (CD-LES), dado se ha observado que CD-LES 

expresan altos niveles de CD1a y bajos niveles de CD14 [132]. Sin embargo, aún 

con este perfil opuesto, se observa que las CD-LES expresan altos niveles de 

moléculas coestimuladoras.  Los autores de dicho trabajo, proponen que el perfil 

observado en las CD-LES se debe a que las diferenciación a partir de Mo se 

encuentra acelerada y que en el contexto de la enfermedad, esta situación podría 

contribuir a la exacerbar la respuesta inmune en los pacientes LES.  Estas 

contradicciones podrían deberse a diferencias en la metodología y, especialmente, a 

la calidad de los CI en los diferentes pacientes así como a la gran heterogeneidad de 

los mismos 

Asimismo, si bien se ha descripto que las CD provenientes de pacientes con 

enfermedades autoinmunes presentan alteraciones en la producción de IL-10, IL-6 y 

TNF-α [146] estas alteraciones no fueron observadas en las CD-CI, sugiriendo que 

otros factores, además de los CI, –o quizás otro tipo de CI– podrían estar 

contribuyendo a la fisiopatología de la enfermedad. 
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5.3.  Conclusión general y perspectivas. 

 

Muchos de los aspectos de las células dendríticas diferenciadas en presencia 

de CI (CD-CI) se encuentran en línea con observaciones realizadas en CD obtenidas 

de pacientes con desórdenes inflamatorios crónicos que cursan con la presencia de 

CI.  Los resultados presentados en este trabajo permiten un mejor entendimiento de 

la biología de las CD y contribuyen a la comprensión global de los efectos que los CI 

tienen sobre la biología de las células dendríticas así como a dilucidar de que 

manera en el contexto fiopatológico estas células podrían encontrarse afectadas. 

A partir de estos resultados, sería interesante investigar como se mencionó 

previamente, si los CI afectan por igual a las distintas poblaciones de monocitos. 

También sería importante evaluar la regulación mediada por el sistema de 

complemento en nuestro modelo experimental así como investigar si las CD-CI 

conservan la capacidad de oriental el perfil de la respuesta T. 

La relevancia de este trabajo radica en que un mayor entendimiento de la 

biología de las CD en el contexto fiospatológico podría ayudar en última instancia al 

desarrollo de nuevas estrategias inmunoterapeúticas para el tratamiento de 

enfermedades asociadas con la presencia de CI circulantes. 
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