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Resumen

Resumen
La tuberculosis (TB) es la primera causa de muerte en pacientes HIV+. La infección por
Mycobacterium tuberculosis induce la activación de células T CD8+, sin embargo, aún se
desconoce si estas células pueden mediar protección contra esta enfermedad. Durante la
infección por HIV, que incrementa dramáticamente el riesgo a desarrollar TB, los linfocitos T
CD4+ específicos para M. tuberculosis disminuyen drásticamente. Por lo tanto, la
caracterización de las respuestas T CD8+ en pacientes coinfectados con TB y HIV podría
revelar potenciales blancos terapéuticos para el desarrollo de terapias adyuvantes. En el
presente trabajo de tesis caracterizamos las respuestas T CD8+ específicas contra M.
tuberculosis en pacientes coinfectados con TB y HIV-1 (HIV-TB) a través del estudio de la
distribución de las poblaciones de memoria y efectoras en células T CD8+ por citometría de
flujo y de la caracterizaron de las respuestas antígeno-específicas mediante la estimulación ex
vivo con antígenos de M. tuberculosis en estos pacientes. A su vez, evaluamos el rol de la
activación de los macrófagos y de la vía de PD-1 sobre la función citotóxica de las células T
CD8+, para lo cual desarrollamos un sistema in vitro que nos permitió evaluar las respuestas T
CD8+ citotóxicas específicas contra M. tuberculosis utilizando macrófagos diferenciados de
monocitos como células blanco.
Llamativamente, los pacientes HIV-TB mostraron una inhibición de las respuestas T CD8+
específicas para M. tuberculosis asociada a una diferenciación deficiente en comparación con
dadores sanos y pacientes HIV+. Específicamente, las células diferenciadas terminalmente
mostraron un fenotipo poco diferenciado, con menor expresión de la molécula CD45RA. A su
vez, el porcentaje de estas células correlacionó positivamente con la expresión de PD-1 en
células CD27+, sugiriendo que el agotamiento y la diferenciación deficiente en células T CD8+
están asociados en el marco de la coinfección HIV-TB.

Resumen
Estudios previos de nuestro grupo mostraron que los pacientes HIV-TB presentan un
desbalance en los niveles de hormonas adrenales inmunomoduladoras, como el cortisol y la
dehidroepiandrosterona (DHEA). A su vez, trabajos previos demostraron que la administración
de DHEA incrementa respuestas específicas contra M. tuberculosis y otros patógenos en
modelos murinos y durante la TB activa en humanos. Nosotros observamos que el nivel
plasmático de DHEA correlacionó positivamente con el porcentaje de células T CD8+
diferenciadas terminalmente, lo que sugiere que el desbalance endócrino asociado a la
coinfección por HIV y TB contribuye a la disfunción de estas células.
Posteriormente, evaluamos el efecto modulador de DHEA sobre la función y el estado de
diferenciación de células T CD8+. Así, DHEA incrementó las respuestas T CD8+ específicas
para M. tuberculosis como también su diferenciación terminal in vitro.
Con el objeto de estudiar el rol de la activación de los macrófagos y de la vía de PD-1 sobre la
función citootóxica de células T CD8+, establecimos un sistema in vitro para evaluar las
respuestas T CD8+ citotóxicas específicas contra M. tuberculosis utilizando macrófagos
diferenciados de monocitos como células blanco. Mediante este ensayo pudimos detectar la
citotoxicidad específica contra diversos estímulos incluidos antígenos de M. tuberculosis. A su
vez, este método nos permitió determinar que la degranulación citotóxica es el principal
mecanismo involucrado en la citotoxicidad producida durante el co-cultivo de células T CD8+
aisladas con macrófagos diferenciados in vitro.
Los resultados mostraron que la activación por IFN-γ, que induce una polarización de los
macrófagos hacia un perfil M1, incrementó notablemente la citotoxicidad antígeno-específica
inducida por células T CD8+ sobre macrófagos diferenciados in vitro en comparación con los
macrófagos no activados o activados alternativamente. A su vez, la expresión de PD-L1 en los
macrófagos se incrementó prominentemente luego de su activación con IFN-γ. En
concordancia con esto, tanto la expresión de PD-L1 en monocitos/macrófagos como la
expresión de PD-1 en células T CD8+ provenientes de derrames pleurales de pacientes con
pleuritis tuberculosa se vio incrementada notablemente respecto de su expresión en células de
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sangre periférica, indicando que la vía de PD-1 se encuentra inducida en el sitio de infección
durante la pleuritis tuberculosa. Finalmente, observamos que la inhibición de la vía de PD1/PD-L1 mediante el bloqueo de PD-L1 incrementó la citotoxicidad específica inducida por
células T CD8+ tanto en macrófagos no activados como en macrófagos activados por IFN-γ.
Por el contrario, el bloqueo de PDL-1 no tuvo efecto sobre la citotoxicidad ejercida sobre
macrófagos polarizados hacia un perfil M2.
En su conjunto, los resultados del presente trabajo de tesis muestran que la función citotóxica
específica contra M. tuberculosis es deficiente en las células T CD8+ de pacientes coinfectados
con HIV y Tuberculosis. A su vez, observamos que el desbalance hormonal característico de
estos pacientes contribuye a la disfunción que presentan estas células y pudimos probar la
capacidad de la hormona adrenal DHEA para restaurar, al menos parcialmente, esta función.
Finalmente, determinamos la importancia de la activación de los macrófagos hacia un perfil M1
sobre la capacidad citotóxica de las células T CD8+, así como el rol inhibitorio de esta función
por parte de la vía PD-1/PD-L1, mediante el desarrollo de un método fehaciente para evaluar la
citotoxicidad in vitro.
Así, nuestros hallazgos contribuyen al conocimiento de la inmunopatología Tuberculosa en
pacientes infectados con HIV, ayudando a dilucidar los procesos que subyacen a la mayor
susceptibilidad a la Tuberculosis en estos pacientes. Asimismo, nuestros resultados ratifican la
importancia de la inmunidad mediada por células T CD8+ durante la infección tuberculosa,
contribuyendo al conocimiento de estas células como posibles blancos terapéuticos en el
desarrollo de mejores tratamientos para la TB en pacientes HIV+ así como de una tan
necesaria vacuna efectiva contra la Tuberculosis.

Abstract

Abstract
Tuberculosis (TB) is the first cause of death among HIV-infected people. Mycobacterium
tuberculosis infection elicits CD8+ T-cell responses, which are recruited to the lung during
infection and found in the granulomas of infected people, although, it is still unknown whether
CD8+ T cells mediate protection against TB. During HIV infection, which dramatically increases
TB risk, anti-tubercular CD4+ T cell responses are severely diminished. Therefore, we
hypothesized that characterizing CD8+ T cell responses in HIV-infected patients would uncover
potential therapeutic targets for adjuvant anti-TB treatment in these patients. In the present
work, we characterized TB-specific CD8+ T cell responses in a cohort of HIV-1-TB co-infected
patients and compared these responses with those found in healthy subjects and HIV-infected
patients. We studied effector/memory distribution of CD8+ T cells by multicolor flow cytometry
and characterized specific anti-TB CD8+ T cell responses by ex-vivo stimulation with M.
tuberculosis bacilli.
One of our most important findings was that HIV-TB patients showed a strong inhibition in
specific CD8+ T cell responses due to impaired cytotoxic cells differentiation. Specifically,
terminally differentiated CD8+ T cells showed a less differentiated phenotype with lower levels
of CD45RA. Also, the percentage of these less differentiated cells positively correlated with
those of PD-1+ cells among central memory CD8+ T cells, suggesting that exhaustion and
deficient differentiation are related during HIV-TB co-infection.
Previous work from our group showed that HIV-TB patients exhibit an imbalance in immunemodulatory adrenal hormones, like cortisol and dehydroepiandrosterone (DHEA). Also, in
previous works DHEA improved specific immune responses against M. tuberculosis and other
pathogens in mouse models and also during active TB in humans. We observed that DHEA
plasma levels positively correlated with those of CD8+ T cells fully differentiated, suggesting
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that the endocrine imbalance associated to HIV-TB co-infection contributes to dysfunction in
these cells.
Then we evaluated the effect of DHEA in-vitro. We found that DHEA improved TB-specific
cytotoxic CD8+ T cell responses and CD8+ T cell differentiation in cells from HIV-TB patients.
In order to evaluate the role or the macrophage activation and PD-1 pathway on CD8+ T cells
function, we established an in vitro system to study cytotoxic CD8+ T cell responses against M.
tuberculosis antigens by using monocyte-derived macrophages as target cells. By this, we were
able to detect cytotoxic specific responses against a variety of stimuli including M. tuberculosis
antigens. This method also allowed us to determine the preponderant role of cytotoxic
degranulation as the main mechanism involved in cytotoxic killing during CD8+ T cellmacrophage co-culture in vitro.
Our results showed that IFN-γ activation, which induced M1 polarization, significantly increased
antigen-specific CD8+ T cell cytotoxicity over in vitro differentiated macrophages, compared to
non-activated or M2 activated macrophages. Additionally, PD-L1 expression in macrophages
was notably increased after IFN-γ activation. Accordingly, both the expression of PD-L1 in
monocytes/macrophages and the expression of PD-1 in CD8+ T cells from pleural effusion were
increased compared to peripheral blood in TB pleurisy patients, showing that PD-1 pathway is
exacerbated in the site of infection during TB pleurisy. Finally, PD-1/PD-L1 pathway inhibition
increased specific cytotoxicity by CD8+ T cells on macrophages in vitro both in non-activated
and IFN-γ-activated macrophages. On the contrary, PDL-1 blockade had no effect over the
citotoxicity exerted by CD8+ T cells on M2-polarized macrophages.
The results shown in the present study show that cytotoxic function against M. tuberculosis
antigens is impaired in CD8+ T cells from HIV-TB coinfected patients. Also, we showed that the
characteristic hormonal imbalance in these patients contributes to CD8+ T cell dysfunction while
DHEA can restore it, at least partially. Finally, we determined the importance of macrophage
activation to an M1 profile over CD8+ T cell cytotoxicity, as well as the inhibitory role of PD-
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1/PDL-1 pathway over this function, by developing a feasible method to study cytotoxic killing in
vitro.
Altogether, our findings contributes to the knowledge of tuberculous immune pathology in HIV+
persons, helping to disclose the process beneath the higher susceptibility for TB in HIV-infected
patients. Furthermore, our results support the importance of CD8+ T cell mediated immunity
during M. tuberculosis infection, providing information on these cells as new cell targets for the
development of better therapeutic treatments for TB inr HIV+ patients, as well as an
indispensable effective vaccine against Tuberculosis.
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Abreviaturas
1,25-(OH)2D3: 1,25-dihidroxivitamina D3
ADNc: Ácido desoxiribonucléico copia
AEC: 3-amino-9-ethylcarbazole
ARN: Ácido Ribonucléico
BAAR: Bacilo ácido alcohol resistente
BCG: Bacilus Calmette Guérin
CD: Célula Dendrítica
CEF: Grupo de péptidos de Cytomegalovirus, Epstein–Barr e Influenza
CMSP: Células Mononucleares de Sangre Periférica
COX-2: Ciclooxigenasa 2
CV: Carga viral plasmática
DHEA: Dehidroepiandrosterona
DS: Individuo donante sano
EBV: Epstein-Barr Virus
GC: Glucocorticoides
Gly: Granulisina
GM-CSF: Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor (Factor estimulante de colonias
de granulocitos y macrófagos)
Gzm B: Granzima B
HAART: Highly Active Antiretroviral Therapy (Terapia anti retroviral de alta eficacia)
HIV: Virus de la Inmunodeficiencia Humana
HIV+: Individuo con diagnóstico positivo para HIV
HIV-TB: Paciente HIV+ con Tuberculosis activa
HIV-TBL: Paciente HIV+ con Tuberculosis latente
HLA: Human Leucocyte Antigen, (Antígeno Leucocitario Humano)
HPA: Eje hipotálamo-pituitario-adrenal
IFN-γ: Interferón-γ
IGRA: Interferon Gamma Release Assay (Ensayo de liberación de Interferón gamma)
iNKT: Células NKT invariantes
iNOS: Óxido nítrico sintasa inducible
Io: Ionomicina
IRO: Intermediarios reactivos de oxígeno
LpqH: lipoproteína de 19 kDa de M. tuberculosis
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Abreviaturas
M. tuberculosis: Mycobacterium tuberculosis
M1: Macrófago activado de forma clásica
M2: Macrófago activado de forma alternativa
MAIT: Células T invariantes asociadas a mucosas
ManLAM: Lipoarabinomanano manosilado
MGC: Multinucleated Giant Cells (Células gigantes multinucleadas)
Mo: Macrófago
NO: Óxido nítrico
PBS: Solución salina tamponada
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa
PD-1: -receptor de muerce celular programada 1
Pfn: Perforina
PMA: Forbol-12-miristato-13-acetato
PMAP: Patrones moleculares asociados a patógenos
PPAR-γ: Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ (receptor activado por proliferadores
peroxisomales-γ)
PPD: Purified Protein Derivative (Prueba de Mantoux o prueba de tuberculina)
RPMIc: RPMI 1640 suplementado con 10% de SFB, 2mM L-glutamina, 100 U/ml penicilina y
100 μg/ml streptomycina
RRP: Receptor de Reconocimiento de Patrones
SFB: Suero Fetal Bovino
SIDA: Sindrome de la inmunodeficiencia adquirida
TCM: Linfocito T de memoria central
TEM: Linfocito T de memoria efector
Th1: Linfocito T CD4+ de tipo helper 1
TN: Linfocito T naïve
Treg: Linfocito T regulatorio
TSSS: Type VII secretion system (Sistema de secreción de tpo VII)
TTE: Linfocito T efector terminal
TTr: Linfocito T transicional
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Introducción

Relevancia de la infección por Mycobacterium tuberculosis y de la
coinfección HIV-Tuberculosis
La tuberculosis (TB) ha existido por miles de años y aún sigue siendo un gran problema de
salud a nivel global. Todos los años, Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) infecta y
causa enfermedad a millones de personas. En 2015 la TB fue una de las 10 primeras causas
de muerte en todo el mundo, provocando más muertes que el HIV/SIDA, y convirtiéndose en
una de las mayores causas de muerte por un agente infeccioso1. Se estima que hubo 1,4
millones de muertes por TB en 2015 y unas 400 mil muertes más por TB en personas HIV+2.
A nivel global, se estima que hubo 10,4 millones de nuevos casos de TB en 2015 de los cuales
1,2 millones fue en personas HIV+ (Figura 1). De éstos, 5,9 millones fueron hombres, 3,5
mujeres y 1 millón, niños. En general, el 90% de los casos fue en adultos y el 10% en niños, y
la relación hombres:mujeres fue de 1,6:11.
En Argentina, en 2015 se reportaron 11.000 nuevos casos de TB, lo cual se traduce en una
incidencia de 25 nuevos casos cada 100.000 habitantes. De todos los casos reportados en
Argentina durante 2015, tanto nuevos como producto de recaídas, un 20% correspondieron a
personas viviendo con HIV1 (Figura 1).
Se estima que alrededor de 14 millones de individuos en todo el mundo están doblemente
infectados con M. tuberculosis y HIV3. El riesgo de desarrollar TB es de casi 29 veces mayor en
personas viviendo con HIV que en la población general, siendo la infección por este virus el
principal factor de riesgo de progresión de la infección latente a TB activa. A su vez, la TB es la
enfermedad más común en los individuos HIV+, incluso en pacientes que se encuentran bajo
tratamiento anti-retroviral, y es también la principal causa de muerte en estos pacientes4. Del
mismo modo, la infección por M. tuberculosis empeora la evolución clínica de la infección por
HIV, incrementando la replicación viral y acelerando el inicio del SIDA5,6.
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Figura 1 | Incidencia mundial de TB en 2015. A | El mapa muestra el rango del número de nuevos
casos de TB por cada 100.000 habitantes por país. B | Mapa de la prevalencia porcentual de HIV entre
1
los casos reportados de TB durante 2015 (nuevos y recaídas) en cada país. Modificado de .
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En este contexto, una vacuna efectiva contra la TB es necesaria para detener la pandemia
actual. Bacillus Calmette-Guérin (BCG), que es una forma atenuada de Mycobacterium bovis,
fue introducida hace casi un siglo como una vacuna contra M. tuberculosis, pero ha tenido un
efecto muy limitado sobre la epidemia, debido en parte a que la eficacia de la BCG en prevenir
la TB activa es muy variable entre poblaciones7. En los últimos años se han hecho notables
avances en el desarrollo de nuevas vacunas candidatas, muchas de las cuales están
actualmente en fase de ensayos clínicos8. A pesar de que existe un grado de pesimismo sobre
si será posible desarrollar una vacuna que pueda evitar la infección, existe un consenso
general sobre la necesidad de una vacuna que pueda prevenir el desarrollo de la enfermedad
activa, la cual podría reducir la prevalencia de la TB pulmonar y en última instancia, romper el
ciclo de transmisión8 (Figura 2).

Patogénesis de la infección por M. tuberculosis
M. tuberculosis se transmite de persona a persona por gotas de aerosol que contienen a la
bacteria, la cuales son inhaladas y depositadas en los alveolos pulmonares distales9 (Figura 2).
Esta bacteria de vida intracelular puede infectar diferentes tipos celulares, sin embargo, los
macrófagos (Mo) alveolares son su principal nicho. Los estadios iniciales de la infección se
caracterizan por una respuesta inmune innata que involucra el reclutamiento de células
inflamatorias a los pulmones conduciendo a la formación de estructuras organizadas
denominadas granulomas10. La inducción de la respuesta inmune adaptativa ocurre más tarde,
luego de la diseminación de la bacteria a los ganglios linfáticos drenantes11-13. En los ganglios,
la presentación de antígenos micobacterianos por las células dendríticas (CD) lleva a la
iniciación y expansión de células T antígeno-específicas, que se diferencian de células T naïve
(TN) a células T efectoras, las cuales migran al pulmón infectado y, en combinación con otros
leucocitos, participan en la formación y estabilización de los granulomas.
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Figura 2 | Patogénesis de la Tuberculosis. La infección se inicia por la inhalación de gotas de aerosol
que contienen bacterias. Inicialmente, las células de la inmunidad innata participan del reclutamiento de
células inflamatorias al pulmón. Luego de la diseminación de la bacteria a los ganglios linfáticos
drenantes, la presentación de antígenos bacterianos por parte de las células dendríticas (CD) lleva a la
activación de células T que también son reclutadas al pulmón. El reclutamiento de células T y B,
macrófagos (Mo) activados y otros leucocitos lleva al establecimiento de los granulomas, que pueden
contener a la bacteria. La mayoría de los individuos infectados mantienen un estado de infección
“latente” (TBL), en el cual no se presentan síntomas clínicos. Un pequeño porcentaje de estas personas
va a desarrollar enfermedad eventualmente, lo que puede llevar a la liberación de bacilos de M.
tuberculosis de los granulomas que se han ido desestructurando hacia las vías aéreas. Cuando un
individuo con tuberculosis activa (TB) tose, puede generar gotas infectivas que transmitirán la infección a
8
otro individuo. Modificado de .
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A pesar de que el sistema inmune puede controlar la infección, este control no lleva
necesariamente a la esterilización. De hecho, la mayoría de las personas que están infectadas
con M. tuberculosis son clínicamente asintomáticas, lo cual representa un estado conocido
como TB latente (TBL). Las personas latentemente infectadas –que se estima que constituyen
un tercio de la población mundial- representan un enorme reservorio de bacteria y potencial
enfermedad. Estudios epidemiológicos determinaron que entre un 5 a un 10% de las personas
infectadas con TBL desarrollarán enfermedad activa a lo largo de sus vidas, porcentaje que se
eleva dramáticamente en el caso de las personas viviendo con HIV14. Aquellos que desarrollan
TB activa, dispersan la bacteria al toser, contribuyendo a la transmisión de la infección (Figura
2).

Los granulomas
Los granulomas son las estructuras histopatológicas clásicas de la TB. La estructura de los
granulomas se basa en un agregado organizado de macrófagos (Mo) que pueden tener
diversos fenotipos, incluyendo Mo espumosos (foamy) y células gigantes multinucleadas
(Multinucleated giant cells, MGC) las cuales se forman por la fusión de la membrana plasmática
de varios Mo15. A su vez, los granulomas contienen CD y células T (típicamente entre 60-70%
CD4+) que, si bien no son necesarias para la formación de los granulomas en un primer
momento, su contribución es esencial para mantener la estructura de los granulomas y para
controlar la progresión de la enfermedad luego de las etapas iniciales de la infección. Los
granulomas también contienen células B, que se cree que cumplen un rol inmunomodulador, y
neutrófilos, que son responsables de gran parte del daño tisular asociado a esta enfermedad16.
En contraste con la idea clásica de que los granulomas sellan y contienen a los bacilos
“encerrados” en su interior, se ha probado que estas estructuras son muy dinámicas15. La
formación de un granuloma se inicia con la infección de uno o pocos Mo. Mientras la bacteria
replica en el interior de las células infectadas, se reclutan otros Mo no infectados a través de
mecanismos activos de la bacteria17, los cuales se organizan alrededor de las células
infectadas formando el granuloma inicial. Luego, los Mo infectados mueren y las bacterias
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liberadas infectan a los Mo reclutados. Debido a esto, se cree que en las etapas iniciales la
formación de granulomas favorecería a la bacteria, permitiendo el reclutamiento de células
susceptibles de ser infectadas, mientras que en etapas más tardías de la infección, estas
estructuras servirían para concentrar las células inmunes en una estructura organizada, lo cual
favorecería el desarrollo de la respuesta inmune protectora. A pesar de ello, el rol protector de
los granulomas se encuentra aún muy discutido15.
La coinfección con HIV altera profundamente la respuesta inmune contra M. tuberculosis.
Respecto a la formación de granulomas, la infección por HIV se asocia a un incremento de la
carga bacteriana en el tejido infectado, mientras que entre las personas coinfectadas, el menor
recuento de células T CD4+ (característico de la infección avanzada por HIV) se asocia con
menor formación de granulomas18.

Mecanismos inmunopatogénicos de M. tuberculosis
Luego de ser inhalada, se presume que M. tuberculosis se encuentra en primer lugar con los
Mo alveolares, sin embargo, varios tipos celulares fagocíticos que son reclutados al pulmón
infectado, incluyendo neutrófilos, Mo derivados de monocitos y CD, también ingieren la bacteria
y probablemente juegan un rol importante en el resultado de la infección. Los mecanismos de
entrada de la bacteria a las células fagocíticas son muy complejos y es muy difícil establecer la
contribución individual de cada uno de los múltiples receptores de reconocimiento de patrones
(RRP) que pueden reconocer elementos de las micobacterias. Entre ellos se incluyen
receptores de lectina tipo C, receptores scavenger y de complemento19.
Además del reconocimiento y fagocitosis de M. tuberculosis, los RRP median la activación de
diversas vías de señalización en las células infectadas que en muchos casos funcionan como
mecanismos de evasión de las respuestas innatas20. Por ejemplo, el receptor de manosa se
une al lipoarabinomanano manosilado (ManLAM) de la pared de M. tuberculosis y activa el
receptor de proliferadores peroxisomales gamma (PPAR-γ) induciendo la producción de
ciclooxigenasa 2 (COX-2) e IL-8, que regulan la respuesta inflamatoria a través de los
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respectivamente21. Este efecto es perjudicial para la inmunidad contra M. tuberculosis ya que el
bloqueo de PPAR-γ induce un aumento de la secreción del factor de necrosis tumoral α (TNFα) y el control de la bacteria21.
Por otro lado, una vez dentro de la célula, M. tuberculosis es capaz de manipular los
fagosomas de los Mo, evitando su fusión con los lisosomas a través de mecanismos activos, lo
cual es fundamental para la supervivencia de la bacteria22-24.
El genoma de M. tuberculosis codifica para 5 sistemas de secreción de tipo VII, que son
sistemas especializados de secreción de proteínas que permiten el trasporte de factores de
virulencia a través de la envoltura compleja e impermeable de la bacteria25. El sistema de
secreción de tipo VII mejor estudiado es Esx-1, que se encuentra eliminado en la cepa vacunal
BCG, lo que constituye gran parte de las causas que determinan que esta cepa sea
atenuada26. Esx-1 cumple un rol fundamental en la patogénesis de M. tuberculosis alterando
tanto la inmunidad innata como la adaptativa.
Se ha demostrado que Esx-1, a través de sus moléculas efectoras ESAT-6 y CFP-10
secretadas, puede producir un daño en la membrana del fagosoma infectado, permitiendo el
escape de M. tuberculosis desde el fagosoma hacia el citosol celular27. El acceso de M.
tuberculosis al citosol, permite que algunos RRP citosólicos como NOD2 entren en contacto
con la bacteria, induciendo la producción de IFN de tipo 1 y activando la formación del
inflamasoma, lo cual tiene efectos inmunomoduladores que favorecen a la bacteria28.
A su vez, ESAT-6 es crucial para el reclutamiento de los Mo no infectados a través de la
inducción de la metaloproteinasa de la matriz 9 por células no hematopoyéticas29, mientras que
tanto ESAT-6 como CFP-10 son los antígenos dominantes reconocidos por las células T CD4+
y CD8+, lo que podría constituir un mecanismo de evasión de la respuesta inmune adaptativa30.
Se ha demostrado que ESAT-6 también puede inhibir la autofagia en células infectadas, lo que
parece ser crucial para la sobrevida de la bacteria dentro de las células que infecta31.

10

Introducción
Por otro lado, M. tuberculosis es capaz de infectar a las CD tanto in vitro como in vivo. Se
piensa que son estas células infectadas quienes fagocitan a las bacterias en el pulmón y
migran a los ganglios linfáticos drenantes para iniciar la respuesta inmune adaptativa32. Sin
embargo, existen estudios que demuestran que las CD infectadas muestran una capacidad
reducida para estimular la proliferación de células T CD4+ y CD8+ naïve y de memoria, lo que
sugiere que la infección de las CD por M. tuberculosis puede reducir las respuestas T durante
la infección in vivo33.
Finalmente, la bacteria persistente utiliza lípidos como única fuente de carbono dentro de los
granulomas. De hecho, su persistencia está estrechamente asociada a su capacidad de
adquirir y catabolizar el colesterol del huésped. Para ello, modifica activamente el metabolismo
y el fenotipo de los macrófagos que infecta, provocando la formación de Mo espumosos y MGC
mediante diversos factores de virulencia y mecanismos que aún no se conocen
completamente. El efecto de este cambio metabólico es aún hoy sujeto de intensas
investigaciones que determinarán sus consecuencias en la patogénesis de M. tuberculosis34,35.

Inmunidad contra M. tuberculosis
Respuesta inmune innata contra M. tuberculosis: los macrófagos
A pesar de que la interacción temprana entre los Mo y M. tuberculosis parece favorecer a la
bacteria, los Mo ejercen una serie de mecanismos bactericidas que los vuelven fundamentales
como primera línea de defensa contra la infección.
M. tuberculosis contiene numerosos patrones moleculares asociados a patógenos (PMAP) que
pueden ser reconocidos por los RRP de los Mo. Por ejemplo, TLR2 reconoce el ManLAM
conduciendo a la activación de NF-κB, lo que lleva a la síntesis de la óxido nítrico sintasa
inducible (iNOS)36. A pesar de ello, el óxido nítrico (NO) parece tener un efecto bactericida y
bacteriostático limitado contra la bacteria intracelular in vitro en Mo humanos, al contrario de lo
que ocurre en Mo murinos37.
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Varios mecanismos mediante los que los Mo pueden restringir el crecimiento intracelular de M.
tuberculosis dependen de su activación por PMAP, citoquinas y/o 1,25-dihidroxivitamina D3
[1,25-(OH)2D3].
La activación de los Mo es un proceso dinámico, que puede ser reversible. Los Mo activados o
polarizados se clasifican en 3 grupos (Figura 3): los Mo activados de manera clásica o M1 se
diferencian en respuesta a la activación por citoquinas inflamatorias de tipo 1 y productos
microbianos38; los Mo activados de manera alternativa o M2a son inducidos por las citoquinas
de tipo Th2, IL-4 e IL-13; mientras que los Mo regulatorios o M2b/c son inducidos por complejos
immunes y agonistas de TLR o IL-1, por citoquinas inmunomoduladoras como IL-10 o por
glucocorticoides39.
Cada uno de estos perfiles difiere en la expresión de receptores, citoquinas y quemoquinas y
en sus funciones efectoras. Mientras que los Mo M1 son microbicidas y pro-inflamatorios, los
Mo polarizados hacia un perfil de tipo M2a están involucrados en mecanismos de reparación
tisular

y
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un
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funciones

inmunoregulatorias40 (Figura 3).
Esta clasificación extrema es una forma simplificada de describir un proceso complejo y
continuo de estados funcionales. De hecho, la activación de los Mo es plástica, rápida y
totalmente reversible, lo que sugiere que las diferentes poblaciones macrofágicas son
dinámicas y pueden en un principio ser causantes del proceso inflamatorio y luego participar en
su resolución41. Por lo tanto, los Mo pueden exhibir sucesivos cambios funcionales que resulten
de cambios en su microambiente42.
La activación clásica de los Mo por citoquinas de tipo 1 es fundamental para el control de M.
tuberculosis. Mientras que las cepas virulentas de M. tuberculosis sobreviven y proliferan en los
Mo no activados, la exposición de los Mo murinos y humanos a citoquinas como IFN-γ, el TNFα y 1,25-(OH)2D3, activa a los Mo, lo cuales una vez activados, tienen una mayor capacidad de
contener y matar a la bacteria intracelular44.
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Figura 3 | Activación o polarización de los macrófagos: vías y mecanismos efectores. Los Mo
pueden adaptar sus fenotipos en respuesta a claves ambientales. Los Mo activados de manera clásica
(M1) se desarrollan en respuesta a IFN-γ, TNF-α producidos por células de la respuesta inmune innata y
adaptativa entre otros. Los Mo involucrados en procesos de reparación tisular (M2a) son activados en
respuesta a IL-4, la cual se produce durante la respuesta inmune adaptativa por células TH2 o durante la
respuesta inmune innata por granulocitos. Los Mo regulatorios se generan en respuesta a varios
estímulos, incluyendo complejos inmunes, prostaglandinas, glucocorticoides (GC), células apoptóticas o
IL-10. Cada una de estas tres poblaciones tiene una fisiología diferente. Los Mo activados de manera
clásica tienen actividad microbicida, mientras que los Mo regulatorios producen altos niveles de IL-10
que suprime las respuestas inmunes. Los Mo M2a están involucrados en la reparación tisular. Modificado
43
de .

La activación de los Mo murinos por IFN-γ induce la expresión de NOS-2 y la producción de
intermediarios reactivos del nitrógeno45. A su vez, el IFN-γ induce la maduración del fagosoma
y limita el acceso de la bacteria a fuentes de hierro y carbono46,47.
Por otro lado, la activación de los Mo por 1,25(OH)2D3 induce catelicidina, presursor de LL-37,
una proteína que puede matar directamente a M. tuberculosis y otras bacterias48-50. A su vez,
tanto IFN-γ como 1,25(OH)2D3 activan la autofagia en los Mo infectados51,52, lo cual reduce
notablemente la viabilidad de la baceria.
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Por el contrario, se demostró que la activación de los Mo por IL-4 los priva de mecanismos de
control que limitan el crecimiento de la micobacteria, permitiendo su persistencia en el interior
de los Mo infectados53.
Llamativamente, los Mo alveolares presentan un perfil de activación de tipo inmunoregulatorio
atípico, con un aumento en la expresión de un subgrupo de RRP que les permiten una mayor
capacidad microbicida, y un programa inflamatorio atenuado, lo que disminuye la capacidad
microbicida dependiente de procesos inflamatorios. Se postula que estos Mo residentes con
características únicas juegan un rol importante en permitir la supervivencia y replicación de M.
tuberculosis durante un período de tiempo relativamente largo antes de que pueda activarse
completamente la respuesta inmune protectora54.
Los estudios iniciales de transcriptómica de las respuestas de macrófagos murinos a M.
tuberculosis revelaron la superposición de genes modulados por la micobacteria y por IFN-γ,
que corresponden al programa M155. A su vez, durante la etapa inicial de la infección por M.
tuberculosis, los Mo son polarizados a un perfil de tipo M156. Sin embargo, en estadios
posteriores, la infección por M. tuberculosis lleva a los Mo hacia un fenotipo M257. Por el
contrario, otros autores observaron que sólo un pequeño grupo de pacientes se caracteriza por
presentar patrones de expresión de tipo M2, lo cual puede revertirse con el tratamiento antimicobacteriano58, por lo que el perfil de polarización de los Mo durante la infección por M.
tuberculosis, sigue siendo tema de debate.
Se han descripto diversos mecanismos mediante los cuales M. tuberculosis puede reprogramar
a los Mo hacia fenotipos activados alternativamente por citoquinas regulatorias o de tipo 2
(M2), a fin de evadir la respuesta inmune59. Por ejemplo, ciertas moléculas de la micobacteria
actúan como ligandos de TLR2 induciendo la producción de IL-10, IL-4 y TGF-β, que a su vez
inhiben la señalización por IFN-γ60.
Por otro lado, ESAT-6 directamente inhibe la activación de NF-κB y de factores de regulación
de IFN río debajo de TLR2 a través de mecanismos dependientes de Akt61. A su vez, el
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ManLAM puede inducir la expresión de PPAR-γ, un receptor nuclear que está altamente
expresado en Mo activados por IL-4/IL13, a través de la unión al receptor de manosa del Mo21.
Finalmente, las micobacterias también interfieren con la activación de tipo M1 a través de
mecanismos indirectos, como la inhibición transcripcional de genes blanco de IFN-γ como
CXCL1062,63. Esto podría explicar por qué los Mo son incapaces de matar cepas altamente
patogénicas de M. tuberculosis incluso luego de la estimulación por IFN-γ.

Vías de muerte de la célula huésped en la inmunidad contra M. tuberculosis
Una línea importante de evidencias desarrollada a lo largo de los últimos años, indica que M.
tuberculosis tiene la capacidad de manipular las vías de muerte de las células que infecta y
esto constituye un mecanismo de virulencia64.
En primer lugar, se determinó que la necrosis de las células infectadas favorece a la bacteria,
mientras que la apoptosis parece perjudicarla65. Por otro lado, se ha demostrado que los Mo
apoptóticos liberan menos bacterias viables que los necróticos66, por lo que se cree que la
necrosis de las células infectadas podría ser un mecanismo de propagación de la bacteria
dentro del organismo. A su vez, las cepas atenuadas de M. tuberculosis se asocian con la
inducción de la apoptosis de los Mo infectados, mientras que las cepas virulentas inhiben la
apoptosis, promueven la necrosis y crecen más eficientemente en Mo humanos67.
Los mecanismos involucrados en la inhibición de la apoptosis y promoción de la muerte por
necrosis no se conocen completamente, sin embargo, varios trabajos han demostrado que la
producción de ciertos metabolitos del ácido araquidónico, como el LXA4, y la deficiencia en la
producción de TNF-α, podrían estar involucradas65,68.
Se cree que la apoptosis de la célula hospedadora reduce la viabilidad de M. tuberculosis per
se, probablemente debido a que las células apoptóticas son un peor ambiente que las células
vivas para la supervivencia de la bacteria64. Por otro lado, mientras que en los Mo infectados la
fusión entre las organelas que contienen a las bacteria y los lisosomas se encuentra inhibida de
manera activa por la propia bacteria, la fagocitosis de las células apoptóticas infectadas por
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parte de Mo no infectados, un proceso conocido como eferocitosis, conduce a la rápida fusión
entre la célula apoptótica fagocitada que contiene a la bacteria atrapada (o eferosoma) con los
lisosomas, y por lo tanto, a la muerte de la bacteria69 (Figura 4). Este mecanismo, además de
promover la muerte de los bacilos, contribuye también a la presentación antigénica por parte de
las CD a las células T CD8+ TN favoreciendo la iniciación y mantenimiento de las respuestas T
CD8+70.
Los Mo son igualmente susceptibles a la infección por HIV, lo cual también se asocia a la
inhibición de la apoptosis de los Mo infectados71,72. Si bien se desconoce el grado de
coinfección de los Mo en individuos coinfectados con M. tuberculosis y HIV in vivo, la infección
por HIV in vitro inhibe la apoptosis de los Mo infectados con M. tuberculosis71, lo cual podría
empeorar la respuesta inmune tanto innata como adaptativa a la bacteria.

Respuesta inmune adaptativa contra M. tuberculosis
La inmunidad mediada por células es esencial para el control de la infección por M.
tuberculosis. En este sentido, el dogma central establece que la producción de IFN- por las
células T activa a los Mo, los cuales, una vez activados, pueden matar a la bacteria intracelular.
Este dogma se basa principalmente en estudios en ratones KO y en la mayor susceptibilidad al
desarrollo de TB de los pacientes HIV+ (cuyo compartimento T CD4+ se ve severamente
afectado) y de los pacientes con defectos genéticos en la vía de IFN-γ73. De hecho, la
detección del IFN-γ producido por las células T es el método más ampliamente utilizado para
monitorear la respuesta inmune luego de una infección o vacunación.
A pesar de ello, este mecanismo puede estar presente en huéspedes susceptibles, en los que
la infección progresa a enfermedad. En este sentido, el riesgo de TB activa se incrementa
significativamente durante el primer año de infección por HIV, incluso cuando se mantienen
niveles normales de linfocitos T CD4+74,75. Más aún, la mayoría de las personas que
desarrollan TB activa no presentan defectos evidentes en su compartimiento T y generan
respuestas de IFN-γ ante la estimulación con M. tuberculosis. Por lo tanto, si bien está
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establecido que las células T y el IFN-γ son esenciales para la inmunidad contra M.
tuberculosis, las células T productoras de IFN-γ parecen no ser suficientes para prevenir el
desarrollo de la enfermedad activa.
En efecto, existe evidencia experimental indicando que otras poblaciones celulares podrían
contribuir al control óptimo de la TB, como por ejemplo las células NKT invariantes (iNKT) y
células T dependientes de CD1, que reconocen antígenos lipídicos y glicolipídicos; células T γδ
que reconocen pequeños antígenos fosfatos y alquilaminas; células T invariantes asociadas a
mucosas (MAIT), células Th17, células B, que podrían tener un rol inmunomodulador
protector76 y células T CD8+ (Figura 4).

Figura 4 | Inmunidad contra M. tuberculosis. Una versión revisada de la inmunidad protectora contra
M. tuberculosis incorpora a las células T CD8+, células T γδ, células T invariantes asociadas a mucosas
(MAIT) y células T restringidas por CD1. Además, varios mediadores de la respuesta inmune innata,
como la citoquina IL-1 y la vitamina D pueden ejercer efectos activadores sinérgicos con citoquinas
producidas por las células T. Finalmente, se incluyen nuevos mecanismos efectores como la
citototoxicidad de los Mo infectados. Los mecanismos citotóxicos pueden variar e incluyen la
degranulación de perforinas, granzimas y granulisinas. La apoptosis de las células infectadas pueden
tener un efecto beneficioso dado que las células infectadas apoptóticas pueden ser ingeridas por células
vecinas no infectadas, las cuales son capaces de destruir las bacterias contenidas en los cuerpos
8
apoptóticos (Eferocitosis). Modificado de .
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En concordancia con esto, evidencias crecientes indican que las células T CD8+ contribuyen al
control óptimo de la infección por M. tuberculosis a través de varios mecanismos efectores,
entre los que se destaca la lisis de los macrófagos infectados y la secreción de productos que
directamente afectan la viabilidad bacteriana77,78.

Inmunidad mediada por células T CD8+ durante la infección por M. tuberculosis
Las células T CD8+ clásicas, reconocen epitopes peptídicos unidos a las moléculas de
Antígeno Leucocitario Humano (Human Leucocyte Antigen, HLA) de clase I, HLA-A, -B y -C. En
los ratones y primates no humanos, las células T CD8+ contribuyen a la protección contra la
progresión rápida de la infección por M. tuberculosis78-80. En humanos, las evidencias que
apuntan a un rol esencial de las células T CD8+ en la inmunidad contra M. tuberculosis son
indirectas, sin embargo, se ha demostrado que la administración de anticuerpos bloqueantes
contra TNF-α conduce a la eliminación de una población de células T CD8+ diferenciadas
terminalmente (es decir, con plenas funciones efectoras) en pacientes con artritis reumatoidea
y predispone a los pacientes a la progresión de TBL a TB activa, lo que constituye una de las
evidencias más fuertes disponibles en la literatura81.
Las vías de acceso de los antígenos de M. tuberculosis a la presentación por moléculas de
clase I ha sido objeto de intensa investigación. Las evidencias de que M. tuberculosis puede
escapar al citosol, indican que los antígenos de M. tuberculosis podrían entrar en la vía
endógena de presentación antigénica a través de su degradación por el proteasoma82,83.
También se ha demostrado que las células apoptóticas infectadas pueden ser fagocitadas por
CD no infectadas, las cuales, presentan los antígenos de M. tuberculosis contenidos en el
interior de los cuerpos apoptóticos en moléculas de HLA de clase I a los linfocitos T CD8+ por
la vía de presentación cruzada de antígenos65.
Las células T CD8+ producen citoquinas como el IFN-γ en respuesta a la estimulación
antigénica y pueden inducir la apoptosis de las células infectadas a través de diversas vías
moleculares. En primer lugar la degranulación citotóxica involucra la exocitosis de gránulos que
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contienen perforinas (Pfn), granzimas (Gzm) y granulisinas (Gly), las cuales, una vez
internalizadas, causan la apoptosis de la célula blanco. Por otro lado, los linfocitos T CD8+
expresan FAS (CD95) en su superficie y producen TNF-α, que al unirse a su ligando o receptor,
respectivamente, promueven señales pro-apoptóticas en la célula blanco84.
Además de inducir la apoptosis de las células infectadas, se ha demostrado que Gly y Gzm
pueden tener un efecto citotóxico directo sobre las bacterias intracelulares85, lo que podría
tener un efecto protector adicional durante la infección por M. tuberculosis.
La iniciación de la respuesta T CD8+ se da típicamente en los ganglios linfáticos drenantes a
través de la presentación antigénica por parte de las CD. Una vez activadas las células T CD8
TN, su diferenciación se caracteriza por ser heterogénea, dando lugar a células con diferentes
características fenotípicas y funcionales86,87. Luego de su activación, las células T CD8+
activadas pueden diferenciarse en células T de memoria Transicional (TTr), de memoria central
(TCM), de memoria efectora (TEM), y células T efectoras terminales (TTE). La diferenciación a
cada uno de estos estados funcionales suele estar asociada a la expresión de marcadores de
superficie característicos (Figura 5). A su vez, el desarrollo de las células T efectoras está
coordinado por una serie de factores de transcripción87. Entre ellos, T-bet y Eomesodermina
(Eomes) fueron identificados como reguladores importantes de la diferenciación y función de
las células T CD8+ citotóxicas efectoras88-90. T-bet estimula genes asociados con funciones
efectoras entre los que se incluyen Pfn, Gzm B e IFN-γ91,92, mientras que Eomes se asocia con
la expresión de Pfn y otras proteínas involucradas en el mantenimiento de las células T CD8+
de memoria90,93. Estudios recientes indican que el balance entre la expresión de estos factores
de transcripción dentro de cada célula determina su diferenciación y función87. En el contexto
de la infección por M. tuberculosis, se cree que la lisis de Mo infectados es función de las
células T CD8+ TTE, ya que poseen mayor capacidad efectora94.
Como se indica más arriba, se observó que la terapia bloqueante de TNF-α, que incrementa
dramáticamente la reactivación de la TBL, disminuye la frecuencia de células T CD8+ TTE
específicas para antígenos de M. tuberculosis, lo cual sugiere que esta población ejerce
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funciones de gran importancia para impedir la reactivación de la TB en seres humanos81. Por
otro lado, mientras que en pacientes con TBL las células T CD8+ específicas para M.
tuberculosis se componen principalmente de células TTE (CCR7- / CD45RA+), en pacientes con
TB activa predominan las células efectoras de memoria (TEM, CCR7- / CD45RA-), con menor
capacidad efectora95,96, lo cual apoya la teoría de que la población TTE cumple un rol importante
en la protección contra la reactivación de la TB. Más recientemente, se demostró que la función
citotóxica, la secreción de IFN-γ y la capacidad de proliferación de las células T CD8+ de los
pacientes con TBL es menor en personas viviendo con HIV que en personas HIV-97, lo que
sugiere que estas células podrían estar involucradas en la mayor susceptibilidad de los
pacientes HIV+ a desarrollar TB activa.
Al momento de comenzar este trabajo de tesis no existían estudios sobre el estado de
diferenciación de las células T CD8+ citotóxicas específicas para M. tuberculosis en pacientes
HIV+. Estos estudios nos resultaron de crucial importancia para profundizar la comprensión de
las causas de la mayor susceptibilidad a la reactivación de la TBL en pacientes HIV+, dado el
posible rol de estas células en la prevención de la reactivación de la TB latente81,97 y a la
importancia de la diferenciación terminal de las células T CD8+ en la función citotóxica94.
En función de esto, decidimos estudiar la función y diferenciación de las células T CD8+
específicas para M. tuberculosis en pacientes coinfectados con M. tuberculosis y HIV, con el
objeto de evaluar posibles formas de modular estas respuestas que permitan desarrollar
nuevas vacunas anti-tuberculosas aptas para pacientes HIV+ así como también mejorar el
tratamiento anti-tuberculoso en estos pacientes.
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Figura 5 | Diferenciación de células T CD8+ a células de memoria y efectoras. Según el modelo
lineal de diferenciación, de acuerdo con el nivel de señalización a través del TCR, las células T CD8+ se
diferencian a lo largo de un espectro continuo. Las células que presentan mayor capacidad de memoria,
longevidad y proliferación se encuentran en un extremo del espectro y las células efectoras diferenciadas
terminalmente se encuentran en el otro extremo. Entre estos dos puntos extremos se encuentran las
células efectoras con grados intermedios de diferenciación. Los estados heterogéneos de diferenciación
de las células T CD8+ pueden identificarse mediante la expresión de diversos marcadores de superficie
como se indica en la figura. Los programas transcripcionales que controlan la diferenciación terminal y el
potencial de memoria de las células T CD8+ radican en el grado de expresión y/o actividad de ciertos
87
86
factores de transcripción. Adapado a partir de y .
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Interacción entre macrófagos y linfocitos T CD8+ en la inmunidad contra M.
tuberculosis
Si bien el rol de la activación de los Mo en el control de M. tuberculosis está establecido, el
efecto de la activación de los Mo sobre la interacción con otros tipos celulares ha sido menos
estudiado. Particularmente, las consecuencias producidas por la activación de los Mo sobre las
respuestas T CD8+ ha sido poco explorado durante la infección por M. tuberculosis98-100.
De la Barrera, en el año 2004 mostró que la citoquina IL-10 reduce la expresión de moléculas
co estimulatorias en monocitos y Mo, mientras que la neutralización de dicha citoquina o la
adición de IFN-γ inducen un incremento en la lisis de Mo por parte de linfocitos T CD8+ junto a
un incremento en la expresión de CD86 en los Mo99.
En base a esto, nos propusimos estudiar el efecto de la activación de los Mo a diferentes
perfiles sobre su susceptibilidad a la lisis por células T CD8+ específicas para M. tuberculosis.

Inmunosupresión durante la infección por M. tuberculosis: rol de la vía de PD-1
El desarrollo de la respuesta inmune contra M. tuberculosis suele estar acompañado de
mecanismos de inmunosupresión que se desarrollan a posteriori o incluso en paralelo a los
mecanismos de inmunoactivación. Estos mecanismos, generalmente se encuentran asociados
a la infección persistente, y son comunes a otras condiciones de inflamación crónica como la
infección por HIV o el cáncer. Algunos de estos procesos incluyen una disminución de la
capacidad de secreción de IFN-γ y un aumento de la producción de TGF-β, IL-4 e IL-10101.
Otros estudios muestran también incrementos en la frecuencia de Mo M2 y células T
regulatorias durante la infección por M. tuberculosis, que podrían conducir a la supresión de la
inmunidad contra este patógeno57,102.
Algunos de estos mecanismos involucran la función de moléculas inhibitorias de las células T y
sus ligandos. En oposición a las moléculas coestimulatorias, las moléculas inhibitorias inducen
señales que suprimen las funciones efectoras de las células T inhibiendo su activación. La
expresión de las moléculas inhibitorias está ligada a la activación del receptor T, es un
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mecanismo de tolerancia central y periférica y regula la respuesta inmune exacerbada y la
inmunopatología durante las infecciones crónicas. A su vez, constituye un mecanismo de
evasión inmune durante las infecciones y el cáncer103,104.
Una de las moléculas inhibitorias más ampliamente estudiadas es el receptor de muerte celular
programada-1 (PD-1 o CD279). Este receptor se expresa de manera inducible en células T
CD4+ y CD8+, células NK, células B y monocitos activados105-107. La expresión de PD-1 se
induce a través de la señalización por el receptor de la célula T (T cell receptor, TCR) o el
receptor B y aumenta su expresión luego de la activación por TNF-α108.
Los dos ligandos de PD-1, PD-L1 y PD-L2, difieren en su patrón de expresión. PD-L2 (también
llamado B7-DC o CD273) se expresa de manera inducible en CD, Mo y mastocitos derivados
de médula ósea108. Por el contrario, PD-L1 (también llamado B7-H1 o CD274) se expresa
constitutivamente en células T y B murinas, CD, Mo, células madre mesenquimales109 y
mastocitos derivados de médula ósea108. La expresión de PD-L1 se incrementa aún más luego
de la activación de las células por diversos mecanismos. A su vez, la expresión de PD-L1 se
extiende a una gran variedad de células no hematopoyéticas, por lo que se cree que su
expresión tan extendida está vinculada con la regulación de células T y B autoreactivas y las
respuestas inflamatorias en los tejidos. Las citoquinas IFN-α, IFN-β e IFN-γ desencadenan el
aumento de la expresión de PD-L1 y, en menor medida, de PD-L2110,111.
El receptor PD-1 es una proteína monomérica de la superficie celular que transduce una señal
negativa en la célula sólo cuando el entrecruzamiento de este receptor se produce en
simultáneo con la activación del TCR o el receptor B. Debido a esto, la cantidad y la medida de
la activación de PD-1 por sus ligandos regula el umbral y la intensidad de la activación de las
células T y B112. A pesar de ello, la función de los ligandos de PD-1 en la activación T recién
está empezando a ser dilucidada, dado que algunos trabajos indican que estos ligandos
inhiben la producción de citoquinas y la proliferación113,114, mientras que otros trabajos indican
que las estimulan115,116.
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La vía de PD-1/PD-L1 es central en la interacción entre las defensas del huésped que buscan
erradicar los microorganismos patógenos y las estrategias microbianas que han evolucionado
para resistir la respuesta inmune. Muchos microorganismos que causan infección crónica
explotan la vía de PD-1‒PD-L1 para evadir los mecanismos efectores de la respuesta inmune
del huésped. Por otro lado, muchos estudios sugieren que la vía PD-1/PD-L1 podría regular el
daño tisular mediado por el sistema inmune durante las infecciones crónicas.
Por otro lado, la vía de PD-1 está involucrada en lo que se conoce como proceso de
agotamiento celular. La diferenciación de las células T depende de las características de la
infección, ya que varía entre las infecciones agudas y crónicas. En el caso de las infecciones
agudas o vacunas, las células TN se activan y diferencian a células efectoras en el transcurso
de una a dos semanas87,117. Esta diferenciación es acompañada por una proliferación robusta,
una reprogramación transcripcional, epigénetica y metabólica y la adquisición de funciones
efectoras, alteraciones en la residencia tisular y una expansión dramática87,117. Luego de la
resolución de la inflamación y la remoción de antígenos, la mayoría de las células T activadas
mueren, pero un pequeño subgrupo persiste y se transforma en el reservorio de células de
memoria. Estas células de memoria disminuyen la expresión de gran parte del programa de
activación de las células efectoras, pero mantienen la habilidad de reactivar rápidamente sus
funciones efectoras luego de la re estimulación antigénica117.
Por el contrario, durante las infecciones crónicas, como la TB y el HIV, y también durante la
respuesta inmune contra el cáncer, que implican una exposición persistente a antígenos y/o
inflamación, este programa de diferenciación se ve alterado dramáticamente. Normalmente, la
diferenciación de las células T en estas condiciones deriva en el establecimiento de estado de
diferenciación anómalo, conocido como agotamiento de las células T, que presenta algunas
características distintivas, como la pérdida progresiva de funciones efectoras, el aumento de la
expresión de múltiples receptores inhibitorios como PD-1 y CTLA4, cambios en la expresión y
la función de factores de transcripción maestros, desarreglos metabólicos y fallas en la
transición al estado de quiescencia o a adquirir la capacidad de respuesta homeostática
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antígeno-independiente, característica de las células de memoria118-120. Estas particularidades
hacen de las células agotadas un estado único de diferenciación celular cuya función durante
las infecciones crónicas y persistentes aún está siendo dilucidado.
El rol de la vía de PD-1/PDL-1 durante la infección por M. tuberculosis es controversial. Algunos
autores apuntan a que la inducción de PD-1 durante la infección es perjudicial debido a que
inhibe las respuestas adaptativas protectoras121, mientras que otros apuntan a que esta vía es
necesaria para inhibir la respuesta inmune exacerbada que produce daño tisular durante la
infección122,123.
El rol de esta vía en la regulación de las respuestas T CD8+ durante la infección por M.
tuberculosis en general, y en el contexto de la coinfección con HIV en particular, han sido poco
estudiados95.

Estrategias de inmunomodulación por esteroides adrenales en
Tuberculosis
Actualmente se cree que el desarrollo de la TB podría deberse a una respuesta inmune
inapropiada y/o a una falla en la regulación de dicha respuesta. Ello podría incluir fallas en la
respuesta Th1 debidas a, por ejemplo, la secreción incrementada de citoquinas tipo Th2, la
secreción de TGF-β e IL-10, o la expansión de la población de linfocitos T regulatorios (Treg) u
otro/s tipos celulares con fenotipo regulatorio124. Debido a esto, es de suponer que un
tratamiento más efectivo para la TB puede requerir la modulación de la respuesta inmune y el
cambio de un fenotipo inmuno-patológico hacia uno protector. En este sentido, se han
documentado diferentes estrategias de inmuno-modulación tendientes a mejorar el tratamiento
anti-tuberculoso, entre las que se encuentran el tratamiento con citoquinas que inducen un
perfil Th1 y el suplemento con vitamina D, entre otros, aunque los resultados de estas
intervenciones terapéuticas son variados125. Esto sería de particular importancia en pacientes
HIV+, en los que la respuesta inmune montada contra M. tuberculosis es deficiente y por lo
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tanto la infección presenta mayores complicaciones y se requiere un mayor tiempo de
tratamiento.
Los esteroides adrenales glucocorticoides (GC) y dehidroepiandrosterona (DHEA), son
hormonas con capacidad inmuno-modulatoria cuya secreción se encuentra regulada, en parte,
por el sistema inmune126. Inversamente, los linfocitos T son un blanco muy importante de la
acción inmunoreguladora de estos compuestos: los GC inhiben la síntesis de citoquinas Th1
favoreciendo la actividad Th2127, mientras que DHEA y sus derivados facilitan la generación de
citoquinas Th1128-133. A su vez, los GC inducen la activación de los Mo hacia un perfil
regulatorio (M2c)134.
La infección por M. tuberculosis se asocia a un desbalance en los niveles de las hormonas
adrenales135. Por ejemplo, los pacientes con TB activa exhiben una disminución del 50% en los
niveles plasmáticos de testosterona y DHEA en comparación con DS. A su vez, los pacientes
con TB activa presentan mayores picos diurnos de cortisol y mayores niveles de cortisol en
respuesta a la estimulación con ACTH, lo que demuestra que la activación del eje hipotálamopituitario-adrenal (HPA) se encuentra exacerbada en estos pacientes. Dado que los GC
incrementan la actividad Th2, la actividad del eje HPA puede ser importante para determinar el
balance entre la respuesta Th1/Th2 durante el establecimiento de la respuesta inmune antiinfecciosa. Por el contrario, DHEA puede inducir respuestas de tipo Th1 y en concordancia con
esto, la secreción de IFN-γ específica para antígenos de M. tuberculosis correlaciona
positivamente con los niveles plasmáticos de DHEA e inversamente con la relación entre los
niveles plasmáticos de cortisol y DHEA (cortisol/DHEA) en pacientes con TB activa136. A su vez,
en el laboratorio de la Dra. Quiroga se observó que DHEA incrementa las respuestas Th1 y
modula negativamente la expresión del factor de transcripción FoxP3, sugiriendo que la función
de los linfocitos Treg se vería disminuida por dicha hormona en pacientes coinfectados con HIV
y M. tuberculosis137.
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En su conjunto, estos antecedentes indican que los cambios hormonales durante la infección
por M. tuberculosis, posiblemente exacerbados por la infección por HIV138, podrían prevenir el
desarrollo de una inmunidad protectora y el control de la inflamación persistente.
Finalmente, se ha probado que en ratones la administración de DHEA potencia la capacidad
para controlar infecciones bacterianas como la TB experimental129,139. A su vez, la utilización de
un derivado sintético de DHEA (HE2000) en ensayos clínicos ha dado resultados
prometedores, ya que redujo la incidencia de TB en personas infectadas con HIV140,141.
Al momento de iniciar este trabajo de tesis no existían estudios que exploraran el efecto de las
hormonas adrenales sobre la diferenciación y función de las células T CD8+ en el contexto de
la coinfección con M. tuberculosis y HIV.
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Durante la infección por HIV, la inmunidad innata y adaptativa se ven gravemente alteradas por
diversos mecanismos. Si bien se conoce el efecto de la reducción en el número de linfocitos T
CD4+, que se observa durante la progresión de la infección por HIV, sobre a susceptibilidad a
la infección por M. tuberculosis, otros efectos de la infección por HIV, tanto previos como
secundarios a la reducción del compartimiento T CD4+, aún se desconocen. Asimismo, las
consecuencias de la infección por HIV sobre la inmunidad mediada por células T CD8+ han
sido ampliamente estudiadas en su rol durante la inmunidad contra el virus de HIV, sin
embargo, su rol en la infección por M. tuberculosis ha sido menos estudiado.
Dado que durante la infección por M. tuberculosis y HIV se observan cambios sustanciales en
la activación del eje HPA que tienen consecuencias sobre la inmunidad contra estos patógenos
y que se ha postulado la terapia hormonal como una posible intervención terapéutica en
pacientes coinfectados con TB y HIV, el estudio del efecto de las hormonas adrenales sobre la
inmunidad T CD8+ durante la coinfección HIV-TB resulta ser un campo de gran importancia.
Por otro lado, la infección por M. tuberculosis, así como la infección por HIV, tienen efectos
sobre la activación de los Mo, tanto como consecuencia directa de la detección de estos
patógenos por RRP, como por el efecto de diversos mediadores inmunes cuya concentración
varía durante la infección.
El efecto de la activación de los Mo sobre las respuestas T CD8+ en general y sobre las
respuestas T CD8+ citotóxicas en particular, ha sido poco explorado durante la infección por M.
tuberculosis o HIV. Dada la importancia de la activación de los Mo, y el creciente rol protector
que se le asigna a la muerte celular inducida por células T CD8+ durante la inmunidad antituberculosa, creemos que el estudio del efecto de la activación de los Mo sobre su
susceptibilidad a la lisis por células T CD8+ durante la infección por M. tuberculosis es de gran
relevancia.
Por lo expuesto, la hipótesis general del presente trabajo de tesis postula que la inmunidad
mediada por células T CD8+ contra M. tuberculosis, principalmente a través de la lisis de
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macrófagos infectados, contribuye al control de la infección y por lo tanto, las deficiencias en
este proceso conducirán a la reactivación de la enfermedad activa. Así, proponemos que
durante la respuesta inmune anti-tuberculosa en personas viviendo con HIV, la funcionalidad
de las células T CD8+ se verá alterada, contribuyendo a la mayor susceptibilidad a la infección
por M. tuberculosis que se observa en estos pacientes. A su vez, proponemos que tanto la
polarización de los Mo hacia perfiles proinflamatorios y/o anti-inflamatorios como la activación
del eje HPA, características de la coinfección con HIV y TB, contribuirán, entre otros factores
determinantes, a esta disfunción de las células T CD8+. De este modo, los resultados que se
pudieran obtener de esta línea de investigación proporcionarán evidencias para delinear
potenciales estrategias de inmuno-intervención que permitan un mejor control de la
enfermedad tuberculosa en estos pacientes.

Con el objeto de poner a prueba esta hipótesis general y ahondando en los posibles
mecanismos responsables de las alteraciones propuestas sobre la inmunidad innata y
adaptativa, nos propusimos los siguientes objetivos específicos:
Objetivo 1: Estudiar la funcionalidad y el fenotipo de los linfocitos T CD8+ específicos para M.
tuberculosis en pacientes HIV+ con Tuberculosis activa. Para ello, se determinó en muestras
provenientes de personas con infección crónica por HIV-1+ coinfectadas con TB activa o
latente, personas con infección crónica por HIV-1 sin cursar otras coinfecciones, pacientes con
TB activa o latente y dadores sanos:
a.- El fenotipo de memoria / efector de los linfocitos T CD8+ citotóxicos, mediante la
determinación de la expresión de las moléculas CD45RA, CD27 y PD-1 por citometría de flujo.
b.- El efecto de la estimulación in vitro con antígenos de M. tuberculosis sobre el fenotipo y la
funcionalidad de células T CD8+ de pacientes coinfectados con HIV y TB mediante la
determinación en superficie de CD45RA, CD27 y PD-1, la producción de citoquinas por
marcación intracelular y ensayos de degranulación citotóxica por citometría de flujo.
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Objetivo 2: Evaluar el efecto de la hormona adrenal DHEA sobre la funcionalidad y el fenotipo
de los linfocitos T CD8+ específicos para M. tuberculosis en pacientes HIV+ con TB activa.
Para cumplimentar el objetivo propuesto, se determinó en muestras de sangre periférica
provenientes de los grupos de individuos anteriormente enunciados:
a.- La asociación entre los niveles plasmáticos de hormonas adrenales, determinadas mediante
ensayos de base inmunológica y las subpoblaciones de memoria y efectoras de linfocitos T
CD8+, así como el nivel de respuesta específica contra antígenos de M. tuberculosis, a través
de estudios de correlación;
b.- Las consecuencias de la adición de DHEA in vitro sobre la respuesta T CD8+ específica
para M. tuberculosis, determinada como se detalla en el objetivo 1b;
c.- El efecto de DHEA sobre la diferenciación y función de células T CD8+, mediante el estudio
del fenotipo memoria / efector y la determinación de la expresión de factores de transcripción
involucrados en la diferenciación de los linfocitos T CD8+;
Objetivo 3: Evaluar el efecto de la activación de los Mo sobre su susceptibilidad a la lisis por
linfocitos T CD8+ específicos para M. tuberculosis y el rol de la vía de PD-1/PDL-1 en dicha
susceptibilidad. Para cumplimentar el objetivo propuesto, se aislaron monocitos de sangre
periférica proveniente de muestras de dadores sanos, se indujo su diferenciación a Mo y luego
se estimuló mediante el agregado de citoquinas su diferenciación hacia los perfiles M1, M2a o
M2c para luego realizar:
a.- El desarrollo de un método que permita cuantificar la muerte celular de las células blanco de
citotoxicidad de manera semi-cuantitativa, por citometría de flujo;
b.- El estudio del efecto de la polarización de los macrófagos sobre la citotoxicidad antígenoespecifica in vitro mediante la utilización del ensayo desarrollado;
c.- El efecto de la estimulación por antígenos de M. tuberculosis sobre la polarización de los Mo
mediante cultivo en presencia de antígenos de M. tuberculosis y posterior determinación del
fenotipo celular por citometría de flujo;
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d.- El resultado de la inhibición de la vía de PD-1 / PD-L1 - PD-L2 sobre la citotoxicidad
antígeno específica in vitro mediante el cultivo de Mo (cargados previamente con el antígeno
específico) con linfocitos T CD8+ en presencia de anticuerpos bloqueantes de esta vía.
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Individuos
El estudio del fenotipo y función de células T CD8+ tuvo un diseño transversal, los pacientes
fueron enrolados prospectivamente durante 3 años en el Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Tabla 1). Grupos: HIV+: pacientes con
diagnóstico positivo para infección por HIV-1, asintomáticos, diagnosticados mediante el
ensayo de ELISA y luego confirmados por Western Blot, sin diagnóstico para otras infecciones
asociadas ni desórdenes autoinmunes o endócrinos reportados; HIV-TBL: individuos con
diagnóstico positivo para infección por HIV-1, infectados en forma latente con M. tuberculosis,
lo cual se determinó mediante la prueba cutánea de tuberculina (Purified Protein Derivative,
PPD) o el ensayo de liberación de IFN-γ (Interferon Gamma Release Assay, IGRA); HIV-TB:
pacientes con diagnóstico positivo para infección por HIV-1 con TB activa, con menos de 7 días
de tratamiento antituberculoso, sin signos de síndrome de reconstitución inmune; DS: dadores
voluntarios sanos vacunados con Bacilus Calmette Guérin (BCG).

Tabla 1 | Características epidemiológicas de los individuos que participaron del estudio.
HIV-TB

HIV-TBL

HIV+

DS

Número de individuos
participantes

47

11

12

25

Edad mediana en años (RIC)

38 (31-43)

35 (28-40)

35 (32-48)

36 (30-46)

Distribución por sexos (F/M)

21/26

3/8

3/9

16/9

Infección por HIV

+

+

+

-

Recuento de células T CD4+
en céls./µl de sangre (RIC)

93 (37-213)

361(261-650)

286 (141-452)

843 (607-1075)

Carga viral mediana en
copias de ARN / ml (RIC)

39867 (3789160732)

12934 (75624590)

11225 (25-36581)

-

RIC, Rango intercuartilos.

El diagnostico de TB se estableció mediante el análisis de la información clínica y radiológica,
conjuntamente con la identificación de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) en esputo, o a
través del cultivo positivo de micobacterias. Todos los pacientes participantes habían recibido
menos de una semana de terapia anti-tuberculosa. Ninguno de los individuos estuvo bajo
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tratamiento hormonal con DHEA o glucocorticoides. Algunos de los pacientes con diagnóstico
positivo para infección por HIV-1 estaban bajo tratamiento antirretroviral de acuerdo a las guías
de tratamiento vigentes142.
De todos los participantes se tomó una muestra de entre 30 y 40 ml de sangre periférica por la
mañana. A partir de estas muestras se separaron células mononucleares de sangre periférica
(CMSP) y plasma que luego se guardaron a -196 ºC o -80 ºC, respectivamente. Se evaluó el
recuento de linfocitos T CD4+ en sangre periférica de todas las muestras mediante citometría
de flujo y el valor de la carga viral plasmática (CV) en las muestras provenientes de individuos
con diagnóstico positivo para HIV-1.
Adicionalmente estudiamos el fenotipo de monocitos y Mo de muestras de derrame pleural de
pacientes con diagnóstico confirmado de pleuritis tuberculosa. A partir de estas muestras
también se obtuvieron células T CD8+ para evaluar su fenotipo y función. En los casos en los
que fue posible se tomó una muestra de sangre de los mismos pacientes en el mismo día.
El comité de Ética de la Fundación Huésped aprobó este estudio. Se tomó consentimiento
informado por escrito de todos los individuos participantes.

Obtención y cultivo de células mononucleares de sangre periférica
Las muestras de sangre periférica fueron recolectadas en tubos de 10 ml pretratados con
EDTA. Se aislaron CMSP por centrifugación diferencial en gradiente de Fycoll-Paque PLUS®
(GE Healthcare Life Sciences) y luego las células se cultivaron en placas de 48 pocillos a una
densidad de 1 x 106 en atmósfera húmeda rica en CO2 en 500 µl de medio RPMI 1640 (SigmaAldrich) suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB, Natocor), 2mM L-glutamina, 100
U/ml penicilina, 100 μg/ml streptomycina (Gibco, Thermo Fisher Scientific) o RPMIc.
Para evaluar las respuestas específicas contra M. tuberculosis se utilizó un sonicado de M.
tuberculosis cepa H37Rv irradiado (BEI Resources, NIAID, NIH) a una concentración final en
cultivo de 10 μg/ml. Con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta global en cada
muestra, las CMSP se estimularon con anticuerpos α-CD3 (10 ng/ml) y α-CD28 (1 μg/ml)
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humanos (BD Biosciences) o con un grupo de péptidos de Cytomegalovirus, Epstein–Barr
(EBV) e Influenza (CEF, NIH AIDS Reagent Program, Division of AIDS, NIAID, NIH) a una
concentración final en cultivo de 2 μg/ml. Los péptidos liofilizados fueron disueltos en dimetil
sulfoxido a 20 μg/μl y guardados a -20 °C hasta su uso en cultivo.
En algunos experimentos se agregó DHEA (Sigma-Aldrich) al medio de incubación a una
concentración final de 10−7 M136,137.

Fenotipo y respuesta de las células T CD8+ por citometría de flujo
Las CMSP recientemente aisladas o descongeladas, o bien luego del cultivo, fueron incubadas
con Near IR LiveDead (Invitrogen) para descartar las células muertas y una mezcla de los
siguientes anticuerpos: α-CD8 (PE o APC), α-CD3 (PerCP o PECy7), α-CD45RA (PECy7) o αPD1 (PECy7) y α-CD27 (APC) humanos (BD Biosciences). Para evaluar la función citotóxica de
las células T CD8+, el cultivo se realizó en presencia de monensina (GolgiStop, BD
Biosciences, según instrucciones del fabricante) y anticuerpos específicos para CD107a (FITC)
y CD107b (FITC) (BD Biosciences) durante 18 hs en estufa gaseada. Luego, las células fueron
permeabilizadas con Cytofix/Cytoperm™ (BD Biosciences) según indicaciones del fabricante e
incubadas con anticuerpos α-IFN-γ (PE, BD Biosciences). Finalmente, las células fueron
conservadas en paraformaldehído 0,5% hasta ser analizadas en citómetro de flujo FACSCanto
(BD Biosciences) dentro de las siguientes 24 hs. Se realizaron controles de marcado
inespecífico con anticuerpos irrelevantes del mismo isotipo en paralelo. Los datos obtenidos
fueron analizados con el programa FACSDiva (BD Biosciences) o FlowJo® v10.0.8 (FlowJo,
LLC). La figura 6 muestra la estrategia de análisis que se utilizó para todas las muestras.
La intensidad media de fluorescencia (IMF) relativa de CD45RA en células T CD8+ TTE fue
calculada como la relación entre la IMF de CD45RA en células T CD8+ TTE sobre la IMF de
CD45RA en células TN para cada individuo.
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Figura 6 | Estrategia de análisis de los datos obtenidos por citometría de flujo. Los datos ilustrados
provienen de las CMSP de un paciente HIV-TB representativo estimuladas con M. tuberculosis. En
primer lugar se seleccionaron los linfocitos pequeños a partir de un citograma de forward scatter (FSC)
vs. side scatter (SSC), como se muestra en el panel de arriba a la izquierda. Luego, se excluyeron los
dobletes a partir de un citograma del área del FSC (FSC-A) vs. el alto del FSC (FSC-H), mientras que las
células muertas se excluyeron mediante la tinción con el compuesto Near IR LiveDead®, que marca
fluorescentemente las células no viables (no mostrado). Subsiguientemente, se seleccionaron las células
CD3+ / CD8+ (células T CD8+) como se muestra en el panel de arriba, al medio. Identificación de las
subpoblaciones de memoria dentro de las células T CD8+: Dentro de las células T CD8+ las cuatro
subpoblaciones de memoria y efectoras se identificaron de la siguiente manera: T N: CD45RA+ / CD27+;
TCM: CD45RA- / CD27+; TEM: CD45RA- / CD27-; TTE: CD45RA+ / CD27- como se muestra en el panel de
arriba a la derecha. Para identificar las subpoblaciones CD45RA hi y CD45RAdim, se estableció un punto
de corte a partir de la intensidad de fluorescencia de CD45RA de las células T N para cada individuo
como se muestra en el panel de abajo a la izquierda. Identificación y fenotipo de las células
antígeno-específicas: dentro de las células T CD8+ se seleccionaron las células citotóxicas que
degranularon (CD107a/b+) y las productoras de IFN-γ como se muestra en el panel de abajo al medio.
Luego, las proporciones de las subpoblaciones de memoria y efectoras dentro de las células antígeno
específicas se determinaron utilizando los mismos puntos de corte utilizados para las células T CD8+
totales para cada muestra. La figura muestra el análisis de la distribución de subpoblaciones de memoria
y efectoras dentro de las células T CD8+ CD107a/b+ (abajo a la derecha).

El % de incremento en células específicas para M. tuberculosis inducido por DHEA se calculó
de la siguiente manera = [(% de células CD107a/b+ en presencia de M. tuberculosis + DHEA) /
(% de células CD107a/b+ en medio) * 100] – [(% de células CD107a/b+ en presencia de M.
tuberculosis y en ausencia de DHEA) / (% de células CD107a/b+ en medio) * 100).
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PCR en tiempo real
Las células CD8+ se aislaron por selección positiva utilizando partículas magnéticas
recubiertas con anticuerpos α-CD8 humano siguiendo las recomendaciones del fabricante (BD
IMag™, BD Biosciences). Luego, las células aisladas fueron cosechadas en TRIzol®
(Invitrogen) según indicaciones del fabricante y se cuantificó el ácido ribonucleico (ARN) total,
mediante la medición de la absorbancia de la muestra a 260 nm en un espectrofómetro.
Posteriormente se sintetizó ácido desoxiribonucléico copia (ADNc) por retrotranscripción con la
transcriptasa reversa M-MLV (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific) según indicaciones del
fabricante. Finalmente se determinó la expresión relativa de los genes que se detallan en la
Tabla 2 mediante una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, utilizando el
reactivo SYBR® Select Master Mix (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific) en un dispositivo
Real-Time PCR 7500 (Applied Biosystems). El análisis de los datos se realizó utilizando el
programa LinRegPCR143.
Tabla 2 | Secuencias de los primers utilizados en el estudio.
Gen
Tbx-21 (Tbet)

Número de acceso

Secuencia

BC039739.2

F: caacaaccacctgttgtggt
R: acaggatgtttgtggacgtg

EOMES

NM_005442.2

F: ctctgtggctcaaattccac
R: aaacggactcaatcccactg

Bcl-6

NM_001706.4

F: gaagccctacaaatgcgaaa
R: tgacggaaatgcaggttaca

Blimp-1

NM_001198.3

F: gcttcaccacttcattgacg
R: tgctcggttgctttagactg

GAPDH

M33197.1

F: gagtcaacggatttggtcgt
R: ttgattttggagggatctcg

F: forward primer; R: reverse primer

Medición de hormonas en plasma
La medición de cortisol se realizó por electroquimioluminicencia (automatic analyser ADVIA
CentaurH XP Immunoassay System®, Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL, USA),
DHEA por radioinmunoensayo (Packard Cobra II Gamma Counter®, Packard, Meriden, CT,
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USA), y DHEA-s por inmunoquimioluminisencia (IMMULITEH 1000, Siemens Healthcare
Diagnostics, Deerfield, IL, USA).

Diferenciación y polarización de macrófagos in vitro
Se obtuvieron monocitos a partir de buffy coats de donantes de sangre por gradiente de FycollPaque PLUS® seguido de gradiente de Percoll® (ambos de GE Healthcare Life Sciences). La
pureza de los monocitos se controló evaluando su morfología por citometría de flujo. Los
experimentos se realizaron utilizando muestras con un porcentaje de monocitos del 60% o
mayor. Las células obtenidas se incubaron en placas de 24 pocillos a una densidad de 4,5 x
105 células por pocillo en RPMI 1640 (Sigma-Aldrich) sin suero durante 1 hora a 37ºC para
permitir la adherencia de los monocitos. Pasado este tiempo, se lavaron las células no
adherentes con 500 µl de solución salina tamponada (PBS) estéril templada y las células
adheridas se dejaron en cultivo en RPMIc suplementado con el factor estimulante de colonias
de granulocitos y macrófagos (Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor, GM-CSF,
30 ng/ml).
Para los ensayos de presentación antigénica por ELISPOT, pasados entre 4 y 5 días, el medio
de cultivo se sustituyó por RPMIc suplementado con: GM-CSF (30 ng/ml); GM-CSF (30 ng/ml)
+ IFN-γ (500 UI); GM-CSF (30 ng/ml) + IL-4 (10 ng/ml) o GM-CSF (30 ng/ml) + IL-10 (10 ng/ml).
Finalmente, las células se dejaron en cultivo durante 2 días adicionales para luego ser
utilizadas como CPA en ensayos de ELISPOT como se indica más abajo.
Para los ensayos de citotoxicidad, pasados entre 4 y 5 días de cultivo con GM-CSF, los Mo se
transfirieron a placas de 96 pocillos a una densidad de 5 x 104 células por pocillo. Para ello, se
removió el medio de cultivo, las células se lavaron con 500 µl de PBS y se agregaron 100 µl de
solución de trispsina (TrypLE™ Express, Thermo Fisher Scientific) durante 15’ a 37ºC o hasta
que las células estuvieran en suspensión, pero nunca por más de 30’. La reacción de
tripsinización se detuvo agregando 400 µl de RPMIc. Luego, el volumen se tomó y descargó
sucesivas veces utilizando la pipeta de 1000 µl para maximizar el rendimiento y finalmente, los
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pocillos se lavaron con 500 µl de PBS para recuperar las células remanentes. Seguidamente,
se centrifugó la suspensión de células a una velocidad de 1500 rpm durante 10 minutos. El
pellet de células fue resuspendido en RPMI sin SFB y se sembraró a una densidad de 5 x 104
células por pocillo en 50 µl de RPMI sin SFB durante 1 hora a 37ºC. Pasados los 60’, el medio
de cultivo se sustituyó por RPMIc suplementado con: GM-CSF, IFN-γ, IL4 y/o IL10 como se
indica más arriba para los ensayos de ELISPOT. Los Mo polarizados a cada uno de los perfiles
descriptos se utilizaron como células blanco en ensayos de citotoxicidad in vitro como se indica
más abajo.
Para ambos ensayos, pasadas las 48 hs de cultivo en presencia de citoquinas, se controló la
polarización de los Mo por citometría de flujo, evaluando, en cada caso, la expresión e
intensidad de los siguientes marcadores como se indica a continuación: GM-CSF: HLA-DRlow /
CD86low / DC-SIGNlow / CD14high / CD163low; IFN-γ: HLA-DRhigh / CD86high / DC-SIGNlow /
CD14high / CD163low; IL-4: HLA-DRhigh / CD86high / DC-SIGNhigh / CD14low / CD163int; IL-10: HLADRlow / CD86low / DC-SIGNneg / CD14high / CD163high, según lo reportado en trabajos previos144,
donde low, high, int y neg indican una expresión baja, alta, intermedia o negativa
respectivamente.

Ensayos de citotoxicidad in vitro
Los ensayos de citotoxicidad in vitro se realizaron según el esquema de la Figura 7. A partir de
buffy coats de donantes de sangre se obtuvieron las CMSP. Una parte de las CMSP se utilizó
para purificar monocitos como se indica más arriba, mientras que otra parte se cultivó en placas
de 6 pocillos a una densidad de 15 x 106 células por pocillo en 5 ml de RPMIc en presencia de
M. tuberculosis (10 µg/ml) o CEF (1 ng/ml) + IL-2 (100 ng/ml) durante 6 a 7 días a 37ºC en
atmósfera húmeda rica en CO2.
El día del experimento, los Mo polarizados como se indica más arriba fueron incubados en
presencia de M. tuberculosis (10 µg/ml) durante 2 hr., CEF (5 ng/ml) durante 1 hr. o anticuerpos
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α-CD3 (5 ng/ml) durante 10’. Luego, se lavaron las células y se agregaron 100 µl de RPMIc por
well.
Paralelamente, se aislaron las células T CD8+ por selección positiva utilizando partículas
magnéticas según instrucciones del fabricante (CD8+ T cell isolation kit, Miltenyi Biotec). Las
células purificadas fueron activadas por incubación durante 10’ con forbol-12-miristato-13acetato (PMA) y Ionomicina (5 ng/ml y 500 ng/ml, respectivamente, Sigma-Aldrich), lavadas y
agregadas en los pocillos que contenían los Mo polarizados. Por cada pocillo se agregaron 1 x
105 células T CD8+, obteniendo una relación final en el co-cultivo de 2 células T CD8+ por cada
Mo en un volumen final de 200 µl de RPMIc. Las células se co-cultivaron durante 18 hs a 37ºC
en atmósfera húmeda rica en CO2.

Figura 7 | Determinación de la citotoxicidad in vitro. A partir de buffy coats de donantes de sangre se
obtuvieron las CMSP. Una parte de las CMSP se utilizó para purificar monocitos por gradiente Percoll,
mientras que otra parte se cultivó en presencia de M. tuberculosis muerta por calor (Mtb, 10 µg/ml) o
CEF (1 ng/ml) + IL-2 (100 ng/ml) durante 6 a 7 días. Los Mo se cultivaron en presencia de GM-CSF
durante 4-5 días y luego se polarizaron en presencia de GM-CSF solo o suplementado con IFN-γ, IL-4 o
IL-10 durante 2 días adicionales. El día del experimento, los Mo polarizados fueron incubados con M.
tuberculosis, CEF o anticuerpos α-CD3 y co-cultivados durante 18 hs. con células T CD8+ provenientes
de los mismos donantes aisladas por selección negativa, previamente estimuladas con antígenos de M.
tuberculosis o CEF. Finalizado el co-cultivo, la viabilidad de los Mo se determinó por exclusión de 7amino actinomicina D (7-AAD) por citometría de flujo.

Al día siguiente los sobrenadantes fueron recogidos para recuperar las células no adherentes.
Las células adherentes fueron lavadas con PBS y levantadas con tripsina como se indica más
arriba. Tanto los sobrenadantes como los lavados y las células adherentes levantadas fueron
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incorporados en el mismo tubo. Finalmente, se lavaron las células con PBS dos veces para
deshacerse de los restos de tripsina y se marcaron con 100 µl de una solución de 7-amino
actinomicina D (7-AAD, Thermo Fisher Scientific) según instrucciones del fabricante. Pasados
10’, las células fueron analizadas en un citómetro de flujo FACSCanto (BD Biosciences). Los
datos obtenidos fueron analizados utilizando el programa FlowJo® v10.0.8 (FlowJo, LLC).

Ensayos de presentación antigénica por ELISPOT
Con el fin de evaluar la presentación antigénica por parte de los Mo polarizados a células T
CD8+ secretoras de IFN-γ, se utilizó un ensayo de unión enzimática (ELISPOT) según
protocolos previamente utilizados137. Brevemente, las células T CD8+ aisladas por selección
positiva utilizando partículas magnéticas recubiertas con anticuerpos α-CD8 humano siguiendo
las recomendaciones del fabricante (BD IMag™, BD Biosciences) se co-cultivaron a una
densidad de 2 x 105 células por pocillo con Mo previamente polarizados en placas estériles de
96 wells (MultiScreen IP plates; Millipore) sensibilizadas con anticuerpo monoclonal α-IFN-γ
humano producido en ratón (BD Biosciences). Seguidamente, se agregó antígeno de M.
tuberculosis (H37Rv, concentración final 10 μg/ml) por duplicado. Asimismo, para cada ensayo
se incluyeron células sin estimular como control negativo y células estimuladas con PMA y
Ionomicina (5 ng/ml y 500 ng/ml, respectivamente, Sigma Aldrich) como control positivo. Las
placas se revelaron utilizando un anticuerpo monoclonal α-IFN-γ humano biotinilado, un
complejo streptavidina-peroxidasa y su sustrato, 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC, BD
Biosciences). Luego, las placas se escanearon utilizando un lector de placas ImmunoSpot®
(Cellular Technology Ltd.). Los puntos específicos fueron contabilizados utilizando el programa
ImmunoSpot® (Cellular Technology Ltd.). Los resultados se expresaron como unidades
formadoras de puntos (spot forming units, SFU)/106 CMSP.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa GraphPad Prism 5, versión 5.04. Las
comparaciones entre grupos se realizaron mediante la prueba de análisis de varianza de

42

Métodos
Kruskall–Wallis seguida de comparaciones post oc (prueba de Dunn’s) en el caso de análisis
no paramétricos, o bien por ANOVA seguido del test de Bonferroni en el caso de test
paramétricos. Las comparaciones pareadas se realizaron mediante la prueba no paramétrica
de a pares de Wilcoxon. Los análisis de correlación se realizaron mediante la prueba de rangos
de Spearman. Ciertas comparaciones paramétricas se realizaron utilizando ANOVA de dos
factores seguido del test de Bonferroni.
El análisis estadístico y los gráficos de las distribuciones de poblaciones de memoria y
efectoras se realizaron mediante la prueba de permutaciones parciales utilizando el programa
SPICE v5.1 (http://exon.niaid.nih.gov/spice/)145. Los valores de p menores a 0,05 se
consideraron significativos.
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Parte I: Estudio de la respuesta T CD8+ anti tuberculosa en pacientes
coinfectados con Tuberculosis y HIV
Diferenciación de las células T CD8+ de sangre periférica en pacientes
coinfectados con Tuberculosis y HIV
En respuesta al antígeno, las células T CD8+ naïve (TN) proliferan y se diferencian a células
efectoras o de memoria, las cuales se dividen en al menos tres grupos fenotípicos de acuerdo
a los niveles de expresión de varios marcadores de la superficie celular (revisado en86,146). En el
presente trabajo de tesis analizamos la diferenciación de las células T CD8+ totales de sangre
periférica de pacientes HIV+, HIV+ con TB activa (HIV-TB) o latente (HIV-TBL) o de donantes
sanos (DS) en base a la expresión superficial de CD27 y CD45RA como se muestra en la
Figura 8. La distribución de las subpoblaciones de memoria y efectoras de linfocitos T CD8+ en
los pacientes HIV-TB, HIV-TBL y HIV+ fueron significativamente diferentes a la distribución en
los DS (Figura 8 A arriba). A su vez, tanto los pacientes HIV-TB como los HIV-TBL presentaron
menores niveles de TN, aunque sólo en los pacientes HIV-TB se observaron incrementos
significativos en los niveles de células efectoras de memoria (T EM) y efectoras terminales (TTE)
(Figura 8 A abajo). Sumado a esto, los pacientes coinfectados con TB activa o latente (HIV-TB
y HIV-TBL) presentaron una relación TTE/TN incrementada en comparación con los DS (Figura 8
C), indicando que existe un mayor grado de diferenciación en las células T CD8+ de sangre
periférica en los pacientes coinfectados. Estos resultados sugieren que la infección por M.
tuberculosis lleva a las células T CD8+ hacia un fenotipo más diferenciado, en concordancia
con otros trabajos95.
Con el objeto de determinar si las diferencias observadas en la distribución de las poblaciones
circulantes se debían a alteraciones en la vía de diferenciación de estas células, evaluamos las
transiciones entre las distintas subpoblaciones a través de análisis de correlación entre las
proporciones de cada subpoblación, como se describe en trabajos previos147,148. Según
este análisis, una correlación negativa estadísticamente significativa entre las proporciones de
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dos subpoblaciones determinadas sugiere que la transición entre éstas ocurre activamente en
ese grupo de individuos.

Figura 8 | Estado de diferenciación de células T CD8+ de sangre periférica de pacientes HIV-TB,
HIV+, HIV-TBL y dadores sanos (DS). A | Mediante la determinación de la expresión de CD27 y
CD45RA en células T CD8+ de sangre periférica se calculó el porcentaje de células T naïve (T N,
CD45RA+ CD27+), de memoria central (T CM, CD45RA- CD27+), de memoria efectora (T EM, CD45RACD27-) y efectoras terminales (T TE, CD45RA+ CD27-) como se indica en la figura. La estrategia para la
selección de las células T CD8+ se muestra en la Figura 6 de Métodos. La figura muestra los datos
acumulados de la proporción de cada subpoblación de memoria o efectora en DS y pacientes HIV-TB,
HIV+ y HIV-TBL. Arriba: cada porción de los gráficos de torta representa la media de la proporción de
cada fenotipo. La comparación de la distribución de subpoblaciones entre los 4 grupos de estudio se
145
realizó mediante el test de permutaciones parciales utilizando el programa SPICE . Abajo: los posibles
fenotipos se muestran en el eje x mientras que los porcentajes de cada subpoblación en células T CD8+
se muestran en el eje y. Cada símbolo representa un individuo. Las líneas horizontales representan las
medianas y las cajas los rangos intercuartilos. La comparación entre las proporciones de cada
subpoblación se realizó mediante el test de Kruskal-Wallis seguido del test de comparaciones múltiples
post-hoc de Dunn. B | Citogramas representativos de la expresión de CD45RA y CD27 en células T
CD8+ de un DS (arriba) y un paciente HIV-TB (abajo). Los números representan los % en cada
cuadrante. C | Los datos mostrados en la Figura A se utilizaron para calcular la relación entre las
proporciones de células TTE y TN en células T CD8+ para cada individuo de los 4 grupos de estudio.
Cada símbolo representa un individuo. Las líneas horizontales representan las medianas. * p<0,05;
***p<0,001.
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Observamos una fuerte correlación negativa entre el porcentaje de células TCM y TTE en células
T CD8+ totales en todos los grupos estudiados excepto en los pacientes HIV+, en los que se
observó la misma tendencia, aunque el análisis de correlación arrojó resultados no
significativos (Figura 9, arriba). A su vez observamos una correlación negativa entre el
porcentaje de TEM y TTE en células T CD8+ totales de pacientes HIV-TB y HIV+ pero no de DS o
pacientes HIV-TBL (Figura 9, abajo). Si bien, debido a que el número de pacientes HIV+ y HIVTBL es menor al de los grupos HIV-TB y DS haciendo que la interpretación de estos datos sea
limitada, en su conjunto, los resultados sugieren que las transiciones entre células TCM y TTE
son probablemente las más frecuentes durante la diferenciación de células T CD8+
independientemente del estado de infección del individuo.

Figura 9 | Transiciones entre subpoblaciones de memoria y efectoras en células T CD8+ de sangre
periférica de pacientes HIV-TB y DS. El estudio de las transiciones recientes entre subpoblaciones se
147,148
realizó mediante análisis de correlación según fue descripto previamente
. La figura muestra análisis
de correlación entre los porcentajes de TCM (arriba) o TEM (abajo) y el porcentaje de T TE para cada grupo
de individuos analizado. Los porcentajes de las subpoblaciones fueron recalculados excluyendo las
células TN (CD45RA+ CD27+). Cada punto representa un individuo. Sp. r: coeficiente de correlación de
Spearman.

Por otro lado, nuestros resultados indican que las infecciones por M. tuberculosis y/o HIV
alteran la vía de diferenciación de las células T CD8+ en los pacientes coinfectados,
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promoviendo la diferenciación desde células TEM a TTE, lo cual podría explicar el aumento en las
proporciones de células TTE observado en estos pacientes.
La TB extra pulmonar es más frecuente en personas infectadas con HIV, pero los mecanismos
que subyacen a esa mayor incidencia no están claros149. Por este motivo, decidimos evaluar la
posible asociación entre ciertos parámetros clínicos y el estado de diferenciación de las células
T CD8+ en pacientes coinfectados. La estratificación de los pacientes HIV-TB de acuerdo a la
localización de la TB o la carga bacteriana (estimada por los resultados del examen de
observación directa95,150, o baciloscopía) no mostró asociaciones entre estos parámetros y la
distribución de las poblaciones de memoria y efectoras en células T CD8+ (Figura 10 A y B).

Figura 10 | Influencia de la localización y la carga antigénica de TB o el tratamiento antiretroviral
sobre la distribución de las subpoblaciones de células T CD8+ en pacientes HIV-TB. Datos
acumulados de los porcentajes de T N, TCM, TEM y TTE en células T CD8+ de pacientes HIV-TB
estratificados según la localización de la TB (A), la presencia de bacilos en esputo por observación
directa (baciloscopía) en pacientes con TB pulmonar (B) o según estuvieran o no bajo tratamiento
antiretroviral (HAART) (C). La comparación de la distribución de subpoblaciones entre grupos se realizó
mediante el test de permutaciones parciales y el test de Kruskal-Wallis seguido del test de
145
comparaciones múltiples post-hoc de Dunns utilizando el programa SPICE . Los posibles fenotipos se
muestran en el eje x mientras que los porcentajes de cada subpoblación en células T CD8+ se muestran
en el eje y. Cada símbolo representa un individuo. Las líneas horizontales representan las medianas. D |
Relación entre el % de células T CD8+ T TE CD45RAdim relativo al % de células T CD8+ T TE totales (TTE
CD45RAdim + TTE CD45RAhi). * p<0,05; ** p<0,01.

Por otro lado, los pacientes bajo tratamiento antirretroviral mostraron una distribución de las
subpoblaciones efectoras y de memoria en las células T CD8+ diferente a aquellos que no se
encontraban bajo tratamiento (p = 0,00349 por el test de permutaciones parciales), siendo
mayor la proporción de células TEM y menor la de las células TN en los pacientes bajo
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tratamiento (Figura 10 C). Estos resultados sugieren que la terapia antiretroviral conduce a una
recuperación parcial de la homeostasis de los linfocitos T CD8+ en pacientes coinfectados con
HIV y TB.
En su conjunto, los resultados indican que la coinfección con HIV y M. tuberculosis induce la
diferenciación de las células T CD8+ hacia un fenotipo efector terminal probablemente a través
de la activación de células TEM.

Fenotipo de las subpoblaciones de células T CD8+ periféricas en pacientes
coinfectados con HIV y Tuberculosis
La isoforma RA de la molécula CD45 facilita la señalización sostenida a través del TCR más
eficientemente que otras isoformas como la R0, la cual contribuye a la finalización de la
respuesta inmune151. Al evaluar la intensidad de CD45RA en las células T CD8+ T TE,
observamos menores intensidades de CD45RA en los pacientes HIV-TB que en DS (Figura 11
A y B). A su vez, a pesar de presentar un incremento en los niveles de células TTE con alta
expresión de CD45RA (CD45RAhi), tanto los pacientes HIV-TB como los pacientes HIV-TBL
presentaron mayores niveles de linfocitos T CD8+ TTE con baja expresión de CD45RA
(CD45RAdim) al compararlos con los DS (Figura 11 C). Finalmente, la relación entre los
porcentajes

de

células

CD45RAdim

sobre

el

porcentaje

total

de

células

TTE

(CD45RAdim+CD45RAhi), mostraron un aumento de esta relación en los pacientes HIV-TB y
HIV+ respecto de los DS (Figura 11 D). La disminución en la expresión de CD45RA en los
linfocitos T CD8+ efectores terminales podría indicar una pérdida de capacidad de respuesta en
estas células, teniendo en cuenta el rol de la isoforma RA en el aumento de la señal transmitida
por el TCR152,153.
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Figura 11 | Análisis de la expresión de CD45RA en células CD8+ T TE. A | Histogramas representativos
de la expresión de CD45RA en células T CD8+ CD27- de un paciente HIV-TB y un DS. Se definieron dos
poblaciones, TTE CD45RAdim y CD45RAhi, en base a la expresión de CD45RA de las células T N para cada
individuo, según se muestra en la figura y se indica en la sección Métodos. B | Intensidad media de
fluorescencia (IMF) de CD45RA en células T CD8+ T TE en los cuatro grupos de individuos. Para cada
individuo, la IMF en células T TE fue relativizada a la IMF de las células T N CD45RAhi como se indica en
Métodos. C | % de células TTE CD45RAdim y CD45RAhi en células T CD8+ en los cuatro grupos de
individuos. D | % relativo de células T CD8+ T TE CD45RAdim. Para cada individuo se calculó el % de
células TTE CD45RAdim sobre el total de células T TE (CD45RAdim + CD45RAhi). * p<0,05; ** p<0,01
mediante el test de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn de comparaciones múltiples.

Durante la infección por HIV, la expresión de PD-1 es un marcador de diferenciación anormal
de las células T154. A su vez, la expresión de PD-1 se asocia con el estado de agotamiento
celular caracterizado por presentar una baja capacidad de respuesta118. Al evaluar la expresión
de PD-1 en las subpoblaciones estudiadas observamos un incremento en la expresión de PD-1
en las células T CD8+ de los pacientes HIV-TB y HIV+ en comparación con los DS (Figura 12
A). Para nuestra sorpresa, en los pacientes HIV-TB, la expresión de PD-1 se restringió a la
población CD27+, que incluye células TCM, TTR y TN (Figura 12 B y C). Finalmente, la proporción
de células PD-1+ entre las células T CD8+ CD27+ correlacionó positivamente con el porcentaje
de células TTE CD45RAdim en células T CD8+ (Figura 12 D). Estos resultados, en su conjunto
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sugieren un arresto de las células agotadas en un estadio menos diferenciado y poco funcional,
como se observó previamente en pacientes HIV+155. En síntesis, estos resultados sugieren que
la deficiencia en diferenciación de las células T CD8+ observada en los pacientes HIV-TB se
asocia a un incremento en la expresión de PD-1 en células CD27+.

Figura 12 | Expresión de PD-1 en células T CD8+. A | Porcentaje de células PD-1+ en linfocitos T
CD8+ en los cuatro grupos de estudio. Cada punto representa un individuo, las líneas horizontales
representan la mediana. La comparación entre grupos se realizó mediante el test de Kruskall-Wallis
seguido del test de Dunn de comparaciones múltiples. B | Citogramas representativos de la expresión de
CD27 y PD-1 en células T CD8+ de un DS y un paciente HIV-TB. Los números en cada cuadrante
representan el % de células. C | Porcentaje de células PD-1+ en células CD27+ y CD27- en DS y
pacientes HIV-TB. Cada línea conecta los datos de un individuo. Las comparaciones entre poblaciones
CD27+ y CD27- se realizaron mediante el test de Wilcoxon para muestras pareadas. D | Análisis de
correlación entre el porcentaje de células PD-1+ en células T CD8+ / CD27+ y el porcentaje de células
CD45RAdim en linfocitos T CD8+ TTE de pacientes HIV-TB. La línea continua representa la regresión
lineal y las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%. Sp. R: Coeficiente de
rangos de Spearman. Cada símbolo representa un individuo. **p < 0,01; ***p < 0,001.
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Efecto de la estimulación in vitro con antígenos de M. tuberculosis sobre células T
CD8+ de pacientes coinfectados con HIV y Tuberculosis
Con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de las células T CD8+ a antígenos de M.
tuberculosis, se estimularon CMSP de los individuos participantes en presencia de bacteria
entera muerta por calor. Para identificar las células específicas para M. tuberculosis evaluamos
la producción de IFN-γ por citometría de flujo y la capacidad citotóxica mediante la marcación
con CD107a/b como se indica en Métodos. En primer lugar observamos que la capacidad de
respuesta a la estimulación in vitro con antígenos de M. tuberculosis fue escasa o nula en
pacientes HIV+, HIV-TBL o HIV-TB, dado que no indujo el aumento de los porcentajes de
células citotóxicas (CD107a/b+) o productoras de IFN-γ en comparación con las células sin
estimular (Figura 13 A). Por el contrario, la misma estimulación incrementó ambas funciones
en células T CD8+ provenientes de DS vacunados con Bacilus Calmette Guérin (BCG, Figura
13 A). Esta respuesta deficiente a antígenos de M. tuberculosis no se debió a un impedimento
general en la reactividad o funcionalidad de las células T CD8+ dado que en todos los
individuos estudiados las células T CD8+ respondieron luego de su incubación con anticuerpos
contra CD3 y CD28, estímulo que suele activar un alto porcentaje de linfocitos T 156 (Figura 13
B).
Con el objeto de determinar si la estimulación in vitro con antígenos de M. tuberculosis induce
cambios en la diferenciación de las células T CD8+ y si este efecto es diferente entre individuos
HIV-TB y DS, evaluamos la variación en la distribución de las poblaciones T CD8+ de memoria
y efectoras luego de la estimulación con antígenos de M. tuberculosis durante 72 hs. Al evaluar
las células T CD8+ totales en DS y pacientes HIV-TB, no observamos cambios en la
distribución general inducidos por la estimulación antigénica mediante el test de permutaciones
parciales, sin embargo, observamos un pequeño incremento en la proporción de las
poblaciones TTE y TEM y una reducción en las poblaciones TN y TCM en DS luego de la
estimulación antigénica (Tabla 3). Por el contrario, la proporción de células TCM de pacientes
HIV-TB se mantuvo constante luego de la estimulación con M. tuberculosis. Finalmente, al igual
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que en DS, la estimulación antigénica incrementó los niveles de células T EM y TTE y disminuyó
los niveles de células TN (Tabla 3). Estos resultados sugieren que la población TCM en
pacientes HIV-TB tiene una menor capacidad de respuesta ante la re-estimulación con
antígenos de M. tuberculosis.

Figura 13 | Capacidad de respuesta a antígenos de M. tuberculosis por parte de las células T
CD8+. Las CMSP de individuos pertenecientes a los cuatro grupos de estudio fueron estimuladas in vitro
con antígenos de M. tuberculosis (Mtb, A) o anticuerpos contra CD3 y CD28 (α-CD3+α-CD28, B) durante
16 hs. y luego se evaluó la expresión de CD107a/b o IFN-γ por citometría de flujo. Las comparaciones
entre grupos se realizaron mediante el test de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn de comparaciones
múltiples. Las líneas horizontales representan la mediana, las cajas representan los rangos intercuartilos
y los bigotes, el rango del 95%. Los números entre paréntesis debajo de los nombres de los grupos
indican el número de individuos. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

53

Resultados
Tabla 3 | Distribución de las subpoblaciones de memoria y efectoras en células T CD8+ de DS y
pacientes HIV-TB luego de 72 h de estimulación in vitro con M. tuberculosis.
DS (n=18)

HIV-TB (n=19)

Medio

Mtb

p

Medio

Mtb

p

TN

51 (4)

49 (4)

**

36 (5)

30 (5)

***

TCM

24 (2)

22 (2)

***

24 (3)

24 (3)

>0.05

TEM

13 (1)

15 (1)

***

19 (2)

23 (2)

***

TTE

12 (2)

14 (2)

**

21 (4)

23 (4)

*

Mtb: M. tuberculosis
Los datos representan la media (Error Estándar).
*, p<0.05;**, p<0.01; ***, p<0.001 por el test de Wilcoxon de muestras pareadas.
TTE, células T CD8+ efectoras terminales; TN, células T CD8+ naïve; TEM, células T CD8+ de memoria efectora; TCM, células T CD8+
de memoria central.

Por otro lado, al evaluar la distribución de las subpoblaciones de memoria y efectoras de las
células específicas para M. tuberculosis observamos que, tanto las células citotóxicas
(CD107a/b+) como las productoras de IFN-γ y aquellas que ejercieron doble función
(CD107a/b+ / IFN-γ+) presentaron una distribución diferente entre individuos sanos y pacientes
HIV-TB (Figura 14 A y B). A su vez, en los pacientes HIV-TB, los tres tipos de células T CD8+
específicas (CD107a/b+, IFN-γ+ y CD107a/b+ / IFN-γ+) presentaron menores proporciones de
células TN mientras que las células T CD8+ citotóxicas y productoras de IFN-γ presentaron
mayores proporciones de células TEM y TTE, respectivamente, en comparación con los DS
(Figura 14 A y C). Estos resultados apuntan a que la coinfección con TB y HIV, induce en las
células T CD8+ específicas para antígenos de M. tuberculosis, al igual que en las células T
CD8+ totales, la diferenciación hacia fenotipos efectores, independientemente de la función
celular.
Finalmente, realizamos análisis de correlación para evaluar las transiciones entre las
subpoblaciones en las células T CD8+ específicas para antígenos de M. tuberculosis.
Encontramos una correlación negativa entre la proporción de células TTE y TCM dentro de las
células CD107a/b+ en pacientes HIV-TB (Figura 15), lo que sugiere una diferenciación desde
células TCM a TTE. Por el contrario, las células CD107a/b+ provenientes de DS mostraron una
correlación negativa entre las proporciones de células TTE y TN (Figura 15). Notablemente, las
células productoras de IFN-γ mostraron transiciones desde TN a TTE en ambos grupos.
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Figura 14 | Distribución de las poblaciones de memoria y efectoras en células T CD8+ específicas
para M. tuberculosis. Las CMSP de individuos sanos (DS) y paceintes HIV-TB fueron estimuladas in
vitro con antígenos de M. tuberculosis durante 72 hs. y luego se evaluó la expresión de CD107a/b, IFN-γ,
CD27 y CD45RA por citometría de flujo. A | Citogramas representativos del fenotipo de memoria y
efector en células CD107a/b+ para un DS y un paciente HIV-TB. La estrategia de selección de las 4
subpoblaciones se definió para cada individuo en base a la expresión de CD27 y CD45RA en las células
T CD8+ totales y luego se mantuvo para las células específicas. Los números en los citogramas
representan el porcentaje de cada cuadrante. B | Distribución de las 4 subpoblaciones en células T CD8+
CD107a/b+, IFN-γ+ y CD107a/b+ / IFN-γ+ específicas para M. tuberculosis en pacientes HIV-TB y en
DS. Cada porción de los gráficos representa la media de la proporción de cada fenotipo. La comparación
de la distribución de subpoblaciones entre los dos grupos se realizó mediante el test de permutaciones
145
parciales utilizando el programa SPICE . C | Los posibles fenotipos se muestran en el eje x mientras
que los porcentajes de cada subpoblación en células T CD8+ específicas para M. tuberculosis se
muestran en el eje y. Cada símbolo representa un individuo. Las líneas horizontales representan las
medianas y las cajas, los rangos intercuartilos. La comparación entre las proporciones de cada
subpoblación se realizó mediante el test de Kruskal-Wallis seguido del test de comparaciones múltiples
post-hoc de Dunn. *p < 0,05; ***p < 0,001.
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Figura 15 | Transiciones entre subpoblaciones de memoria y efectoras en células T CD8+
específicas para M. tuberculosis de pacientes HIV-TB y DS. El estudio de las transiciones recientes
147,148
entre subpoblaciones se realizó mediante análisis de correlación según fue descripto previamente
.
La figura muestra análisis de correlación entre los porcentajes de TN, TCM o TEM y el porcentaje de TTE.
Cada símbolo representa un individuo. Sp. r: coeficiente de correlación por rangos de Spearman.

Estas observaciones indican que, a diferencia de lo que ocurre en DS o en células productoras
de IFN-γ, la diferenciación de las células citotóxicas específicas para M. tuberculosis en
pacientes HIV-TB ocurre preferencialmente de TCM a TTE.
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Parte II: Influencia de las hormonas adrenales sobre la respuesta
inmune mediada por células T CD8+ contra M. tuberculosis en
pacientes coinfectados con Tuberculosis y HIV
Asociación entre los niveles plasmáticos de hormonas adrenales y las
subpoblaciones T CD8+ en pacientes coinfectados con Tuberculosis y HIV
Resultados previos de nuestro grupo de trabajo mostraron que los pacientes HIV-TB presentan
mayores niveles de cortisol y una mayor relación cortisol/DHEA137. En línea con estos
resultados, los pacientes coinfectados en nuestra cohorte de individuos presentaron menores
concentraciones plasmáticas de DHEA y una tendencia a mayores niveles de cortisol, menores
niveles de DHEA-s y mayores relaciones entre las concentracies plasmáticas de cortisol y
DHEA, en comparación con los otros grupos (Figura 16).

Figura 16 | Niveles plasmáticos de hormonas adrenales en los diferentes grupos de estudio. Se
evaluaron los niveles de cortisol por electroquimioluminiscencia, DHEA-sulfato (DHEA-s) por
inmunoquimioluminiscencia y DHEA por radioinmunoensayo en muestras de plasma provenientes de
individuos pertenecientes a los 4 grupos de estudio. Cada símbolo representa un individuo. Las líneas
horizontales representan la mediana. * p<0,05 por ANOVA seguido del test de Dunn.
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En base a esto, decidimos evaluar si el desbalance hormonal presente en estos pacientes se
relacionaba con las alteraciones observadas en la diferenciación de células T CD8+. Los
pacientes HIV-TB y los DS presentaron una correlación positiva entre los niveles plasmáticos
de DHEA y la proporción de células TTE o TTE CD45RAhi en células T CD8+ totales, lo cual no
fue evidente en los pacientes HIV+ o HIV-TBL (Figura 17).

Figura 17 | Asociación entre los niveles plasmáticos de DHEA y la madurez de las células T CD8+.
Se analizó la expresión de CD27 y CD45RA en CMSP por citometría de flujo y los niveles plasmáticos de
DHEA por radioinmunoensayo en las mismas muestras de sangre como se describe en Métodos. La
figura muestra análisis de correlación entre el % T TE (arriba) o el % TTE CD45RAhi (abajo) en células T
CD8+ y los niveles plasmáticos de DHEA en DS, HIV+, HIV-TBL y HIV-TB. Cada símbolo representa un
individuo. Sp. r: coeficiente de correlación por rangos de Spearman.

Seguidamente, evaluamos la posible correlación entre los niveles plasmáticos de las tres
hormonas estudiadas y la respuesta T CD8+ contra antígenos de M. tuberculosis.
Contrariamente a lo esperado en función de los efectos inmuno-moduladores de DHEA, no
observamos ninguna correlación entre los niveles plasmáticos de DHEA o DHEA-s y la
frecuencia de células T CD8+ específicas para antígenos de M. tuberculosis (datos no
mostrados). Por el contrario, y sorprendentemente, observamos una fuerte correlación positiva
entre los niveles plasmáticos de cortisol y la frecuencia de células T CD8+ específicas para M.
tuberculosis (medida como la diferencia entre la frecuencia de eventos positivos en presencia
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de antígeno y la misma frecuencia en condiciones basales) en pacientes coinfectados con TB y
HIV (Figura 18). Debido a los conocidos efectos inmuno moduladores negativos de cortisol,
estos resultados fueron inesperados, sin embargo, lo hallado se encuentra en concordancia
con teorías que sugieren que la frecuencia de células específicas para M. tuberculosis es un
indicador de la carga antigénica y no del grado de protección que presenta un individuo contra
este patógeno157.
Es interesante mencionar que no encontramos una correlación similar entre los niveles
plasmáticos de cortisol y la frecuencia de células T CD8+ específicas para antígenos de HIV en
pacientes HIV+ (Figura 18), lo que sugiere que el desarrollo de la respuesta T CD8+ se
encuentra influenciado por el desbalance adrenal relacionado a la inflamación que acompaña la
doble infección por M. tuberculosis y HIV.

Figura 18 | Asociación entre los niveles plasmáticos de Cortisol y las respuestas antígenoespecíficas. Se analizó la expresión de CD107a/b por citometría de flujo en CMSP estimuladas con
antígenos de M. tuberculosis o HIV y los niveles plasmáticos de cortisol en las mismas muestras de
sangre. La figura muestra los análisis de correlación entre los niveles plasmáticos de cortisol y el
porcentaje de células T CD8+ CD107a/b+, específicas para M. tuberculosis en DS y pacientes HIV-TB o
células T CD8+ CD107a/b+ específicas para HIV en pacientes HIV+ con infección crónica. Para cada
individuo la respuesta específica se calculó sustrayendo los valores en medio. En los casos en que esta
sustracción arrojó valores negativos, los mismos fueron considerados iguales a cero. Cada símbolo
representa un individuo. Sp. r: coeficiente de correlación de Spearman.

A continuación evaluamos el efecto de la adición de DHEA in vitro sobre la respuesta T CD8+
específica para M. tuberculosis. La concentración de DHEA utilizada en estos experimentos
(10-7 M) es una concentración farmacológica que previamente demostró incrementar
respuestas específicas contra M. tuberculosis136,137,158. En pacientes HIV-TB, observamos que
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la capacidad de DHEA de incrementar la respuesta específica contra M. tuberculosis era muy
variable entre individuos. De hecho, en pacientes HIV-TB, el incremento inducido por el
tratamiento in vitro con DHEA sobre la respuesta específica para M. tuberculosis correlacionó
positivamente con el recuento de células T CD4+ en sangre (Figura 19 A). En concordancia
con esto, en aquellos pacientes con recuento de células T CD4+ mayor a 100 células/μl, la
adición de DHEA incrementó significativamente la frecuencia de células citotóxicas
(CD107a/b+), productoras de IFN-γ y con doble función (CD107a/b+ / IFN-γ+, Figura 19 B). Por
el contrario, no observamos ningún efecto de DHEA sobre la respuesta T CD8+ en aquellos
individuos que presentaron un recuento de células T CD4+ menor a 100 células/μl (Figura 19
C). Estos resultados indican que DHEA ejerce su efecto estimulador dependiendo del estado
del sistema inmune del individuo, en concordancia con resultados previos de nuestro grupo137.

Efecto de DHEA sobre la respuesta y diferenciación de las células T CD8+
Con el objeto de evaluar el efecto de la adición de DHEA in vitro sobre la diferenciación y la
función de células T CD8+ estimuladas con antígenos de M. tuberculosis, estudiamos la
diferenciación y respuesta específica en células T CD8+ estimuladas durante 72 hs. con M.
tuberculosis en presencia o ausencia de DHEA. A pesar de que el tratamiento con DHEA no
modificó la distribución general de las poblaciones de memoria y efectoras de células T CD8+
específicas para M. tuberculosis (determinado por el test de permutaciones parciales, datos no
mostrados), el tratamiento con DHEA sí incrementó la proporción de células TTE citotóxicas
(CD107a/b+) entre las células T CD8+ estimuladas (Figura 20). Por el contrario, no observamos
ningún cambio en las proporciones de células de ninguna subpoblación efectora o de memoria
entre las células T CD8+ específicas para M. tuberculosis productoras de IFN-γ o de doble
función en pacientes HIV-TB (Figura 20).
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Figura 19 | Efecto del cultivo in vitro con DHEA sobre las respuestas T CD8+ específicas para M.
tuberculosis en pacientes HIV-TB. Se analizó la expresión de CD107a/b e IFN-γ en células T CD8+
-7
luego de la estimulación con M. tuberculosis solo o suplementado con DHEA (10 M) de CMSP
provenientes de pacientes HIV-TB durante 16 hs. A | Análisis de correlación entre el recuento de células
T CD4+ en sangre y el % de incremento producido por DHEA de la proporción de células CD107a/b+
(izquierda) o IFN-γ+ (medio) en células T CD8+ respecto de las células estimuladas únicamente con M.
tuberculosis, calculado como se indica en Métodos. La figura muestra además el análisis de correlación
entre el recuento de células T CD4+ y la diferencia entre la proporción de células CD107a/b+ / IFN-γ+ en
presencia y ausencia de DHEA (derecha). (B, C) % de células CD107a/b+, IFN-γ+ o CD107a/b+ / IFN-γ+
en linfocitos T CD8+ de CMSP provenientes de pacientes HIV-TB con recuentos de células T CD4+ > a
100 células/µl (B, n=9) o < a 100 células/µl (C, n=5) cultivadas en presencia de M. tuberculosis y/o DHEA
como se indica en la figura. *p<0,05.
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Figura 20 | Efecto de DHEA sobre la diferenciación de células T CD8+ específicas para M.
tuberculosis en pacientes HIV-TB. Se analizó la expresión de CD107a/b, IFN-γ, CD27 y CD45RA en
-7
células T CD8+ luego de la estimulación con M. tuberculosis solo o suplementado con DHEA (10 M) de
CMSP provenientes de 19 pacientes HIV-TB durante 72 hs. A | % de células CD107a/b+ (izquierda),
IFN-γ+ (medio) y CD107a/b+ / IFN-γ+ (derecha) TN, TEM, TCM o TTE en células T CD8+. Las barras
representan las medias para cada fenotipo y función. *p<0,05 para el % de células T TE CD107a/b+ en
células T CD8+; # p<0,05 para el % de células TTE en células T CD8+ CD107a/b+. B | Citogramas
representativos de la expresión de CD107a/b en células T CD8+ en cada condición de cultivo.

Por otro lado, analizamos el efecto de DHEA in vitro sobre la expresión de factores de
transcripción que determinan la diferenciación de las células T CD8+87. El agregado de DHEA
junto con M. tuberculosis al cultivo incrementó la expresión de Tbet y la relación
Tbet/Eomesodermina (EOMES) en dadores sanos, ambos parámetros asociados a la
diferenciación terminal de células T CD8+ (Figura 21). Más aún, mientras que M. tuberculosis
solo incrementó la expresión de Bcl-6 y redujo la relación Blimp-1/Bcl-6, ambos parámetros
relacionados con la diferenciación de las células T CD8+ hacia un fenotipo de memoria y no
efector, el agregado de DHEA revirtió la disminución en la relación Blimp-1/Bcl-6 (Figura 21).
Nuestros resultados apuntan a que DHEA favorece la diferenciación de las células T CD8+
hacia un fenotipo efector terminal mediante el incremento en la relación Tbet/EOMES.
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Figura 21 | Efecto de DHEA sobre la expresión de factores de transcripción que controlan la
diferenciación de células T CD8+. Se estimularon CMSP de DS con M. tuberculosis suplementada o
no con DHEA durante 72 hs. Luego, se aislaron las células CD8+ mediante selección positiva y se
analizó la expresión de las moléculas indicadas y GAPDH como gen de referencia (housekeeping) por
PCR en tiempo real. La figura muestra la expresión de Tbet, EOMES, Blimp-1 y Bcl-6 relativas a la
expresión de GAPDH para cada dador y condición. Además se muestra la relación entre la expresión de
Tbet / EOMES y Blimp-1 / logBcl-6. Las líneas horizontales representan la mediana, las cajas, el rango
intercuartilos y los bigotes, el intervalo de confianza del 95%, a partir de 7 dadores y 3 experimentos
independientes. *p < 0,05; **p < 0,01.

Efecto de DHEA sobre las funciones efectoras de las células T CD8+ específicas
para antígenos de M. tuberculosis
Con el objetivo de evaluar la relación entre las diferentes funciones de las células T CD8+ en
los pacientes HIV-TB, evaluamos la correlación entre la frecuencia de células citotóxicas y
productoras de IFN-γ+ específicas para M. tuberculosis en los diferentes grupos de estudio. Por
un lado, la correlación entre los porcentajes de células CD107a/b+ e IFN-γ+ no fue significativa
en pacientes HIV-TB luego de la adición de M. tuberculosis al cultivo (Figura 22 A).
Llamativamente, el agregado de DHEA indujo una correlación positiva entre ambos parámetros
(Figura 22 B), la cual fue similar a la observada en el caso en que las células de estos mismos
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pacientes HIV-TB fueron estimuladas con un conjunto de péptidos de Cytomegalovirus (CMV),
Epstein–Barr e Influenza (CEF, Figura 22 C) o cuando se estimularon células de DS con M.
tuberculosis (Figura 22 D). Cabe destacar que los péptidos CEF inducen respuestas contra
infecciones que, al contrario de lo que ocurre con HIV o M. tuberculosis, han sido curadas
(influenza) o controladas (CMV y Epstein–Barr). A su vez, DHEA incrementó la relación entre la
frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos citótoxicos y productores de IFN-γ en pacientes
HIV-TB a niveles similares a los de los DS (Figura 22 E). Estos resultados sugieren que DHEA
tiene la capacidad de, al menos en parte y de manera indirecta, recomponer la respuesta
citotóxica de los linfocitos T CD8+ contra antígenos de M. tuberculosis en el contexto de la
coinfección por HIV y Tuberculosis.

Figura 22 | Efecto de DHEA sobre las funciones efectoras de las
células T CD8+ específicas para antígenos de M. tuberculosis.
Análisis de correlación entre el % de células CD107a/b+ e IFN-γ+ en
células T CD8+ de pacientes HIV-TB estimulados con M. tuberculosis (A),
M. tuberculosis suplementada con DHEA (B) o CEF (C) y la misma
correlación en células T CD8+ de DS estimuladas con M. tuberculosis
(D). Sp. r: coeficiente de correlación por rangos de Spearman (E) Para
cada individuo y condición se calculó la relación entre el % de células
CD107a/b+ e IFN- γ+ específicas para M. tuberculosis en células T
CD8+. Para cada individuo la respuesta específica se calculó
sustrayendo los valores en medio. En los casos en que esta sustracción
arrojó valores negativos, los mismos fueron considerados iguales a cero.
La comparación entre esta relación en la condición de estimulación con
M. tuberculosis y la misma con M. tuberculosis suplementada con DHEA se realizó mediante el test de
Wilcoxon de muestras pareadas. Los valores de los DS sanos se muestran como referencia. *p<0,05.
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Parte III: Efecto de la polarización de los macrófagos y la vía de PD1/PDL-1 sobre la citotoxicidad mediada por células T CD8+ in vitro
Puesta a punto y determinación de la citotoxicidad mediada por células T CD8+ in
vitro
La determinación de la capacidad citotóxica de células T CD8+ o células NK ha sido estudiada
mediante diversas técnicas a lo largo de los años, siendo el ensayo de liberación de
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método paradigmático159. Más recientemente, la determinación de la degranulación citotóxica
como parámetro subrogante a la citotoxicidad fue elegido por muchos grupos de trabajo160. Sin
embargo, la determinación de CD107a/b como indicador de citotoxicidad no permite determinar
cambios a nivel de la célula blanco debido a que sólo permite determinar la actividad de la
célula efectora.
Con el objeto de estudiar la regulación de la citotoxicidad producida por células T CD8+ sobre
Mo, desarrollamos un método que permite cuantificar la muerte celular de las células blanco de
manera semi-cuantitativa, por citometría de flujo. Este método, basado en trabajos previos 161,
consiste en aislar monocitos de sangre periférica proveniente de donantes de sangre, los
cuales se diferencian a Mo mediante el cultivo de 5 días en medio suplementado con GM-CSF
y luego se polarizan a distintos perfiles como se indica en Métodos. Seguidamente, se cargan
con diferentes antígenos o anticuerpos α-CD3 humano como control positivo y se co-cultivan
con células T CD8+ provenientes de los mismos individuos (autólogas) previamente
estimuladas con los mismos antígenos. Finalizado el co-cultivo se determina la muerte de los
Mo por exclusión de 7-AAD por citometría de flujo (Figura 7, Métodos).
Mediante este ensayo pudimos detectar la citotoxicidad específica contra antígenos de
Cytomegalovirus, Epstein Barr e Influenza (CEF) y M. tuberculosis así como la citotoxicidad
inducida por anticuerpos α-CD3 (Figura 23 A). La citotoxicidad específica, a su vez, fue
dependiente tanto del tiempo de cultivo como de la relación entre las células blanco (Mo) y
efectoras (linfocitos T CD8+, Figura 23 B y C).
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Figura 23 | Puesta a punto de la determinación de citotoxicidad in vitro. A partir de monocitos de
sangre periférica se diferenciaron Mo derivados de monocitos durante 6-7 días con GM-CSF (30 ng/ml)
que luego fueron incubados durante 2 hs, 1 h o 10’ en presencia de M. tuberculosis (10 µg/ml), CEF (5
μg/ml) o anticuerpos α-CD3 (5 μg/ml), respectivamente. Luego, los Mo se co-cultivaron durante 18 hs
con células T CD8+ autólogas aisladas por selección negativa a partir de CMSP estimuladas
previamente con M. tuberculsis (Mtb, 10 μg/ml) o CEF (1 μg/ml) + IL-2 (100 ng/ml) respectivamente.
Finalmente, la muerte de los Mo fue determinada inmediatamente después del co-cultivo mediante la
incorporación de 7-AAD por citometría de flujo. A | Citogramas representativos de los co-cultivos a una
relación linfocitos T (LT) CD8:Mo de 2:1 durante 18 hs. Se muestran los gráficos de FSC-H vs. SSC-A de
los co-cultivos señalando la selección de los Mo y la marca de 7-AAD en los Mo sin cargar (arriba) o
cargados (abajo) con CEF, M. tuberculosis muerta por calor (Mtb) o anticuerpos α-CD3 como se indica
en la figura. B | Efecto del tiempo de co-cultivo a una relación LT CD8:Mo de 2:1 sobre la incorporación
de 7AAD en Mo cargados o no con CEF (5 μg/ml) o anticuerpos α-CD3 (5 μg/ml). Se muestra un
experimento representativo. C | Efecto de la relación LT CD8:Mo sobre la incorporación de 7-AAD en Mo
cargados o no con M. tuberculosis (Mtb, 10 μg/ml). El gráfico muestra los valores de media ± SEM de 4
experimentos independientes.

Las células T CD8+ pueden ejercer citototoxicidad a través de tres mecanismos diferentes: la
degranulación citotóxica o exocitosis de gránulos citotóxicos que contienen proteínas que
causan la lisis y apoptosis de las células blanco, como perforinas (Pfn), granzimas (Gzm) y
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granulisinas (Gly); FAS (CD95) o FAS ligando (CD95L), que son proteínas de superficie que
median señales pro-apoptóticas y TNF-α. Para determinar mediante qué mecanismos las
células T CD8+ inducían apoptosis en los Mo en nuestro ensayo in vitro, evaluamos el pasaje
de GzmB, Pfn y Gly desde las células T a los Mo luego del co-cultivo. Como se observa en la
Figura 24, el traspaso de GzmB a Mo recubiertos con anticuerpos α-CD3, al igual que la
citotoxicidad, fue dependiente del tiempo de co-cultivo, llegando aproximadamente a un 60%
de los Mo que no se encontraban asociados a células T CD8+ luego de 18 hs. de co-cultivo.
Llamativamente, observamos que incluso inmediatamente después de poner en contacto
ambas poblaciones celulares (0 hs), aquellos linfocitos T CD8+ que se asociaron a los Mo
expresaban Gzm B en un 100%, mientras que la expresión de Gzm B en la población de
linfocitos T CD8+ no asociada a Mo fue de alrededor del 50% inicialmente y de alrededor del
60% luego de 18 hs de cultivo (Figura 24 A). Estos resultados sugieren que los linfocitos T
CD8+ que efectivamente lograron unirse de manera relativamente estable a algún Mo tenían
características particulares. Si bien en estos ensayos no incluimos marcadores fenotípicos o
funcionales para determinar poblaciones de células T CD8+, es probable que estas células que
formaron uniones inmediatamente luego de entrar en contacto con los Mo, fueran células
efectoras, debido a que son las células que tienen la mayor expresión de Gzm B86.
Como se observa en la parte de B de la Figura 24, también detectamos el traspaso de Gzm B,
Pfn y Gly dependiente de CEF o α-CD3 por citometría de flujo, aunque el porcentaje de Mo con
marca positiva para Pfn o Gly fue mucho menor que para Gzm B en todos los casos. Si bien es
probable que el traspaso de moléculas de Pfn y Gly sea menor que para Gzm B, las diferencias
observadas también podrían deberse a diferencias en el método de cuantificación de cada una
de estas proteínas. Un estudio comparativo de la avidez de los anticuerpos y la marca relativa
de los fluorocromos utilizados permitiría distinguir entre estas dos posibilidades de manera
fehaciente.
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Figura 24 | Pasaje de moléculas citotóxicas a los macrófagos luego del co-cultivo con células T
CD8+ singenéicas. A | Citogramas representativos del co-cultivo de Mo cargados con anticuerpos αCD3 (5 μg/ml) con células T CD8+ singenéicas durante los tiempos indicados. Se muestran los gráficos
de FSC-H vs. SSC-A de los co-cultivos señalando la selección de los Mo (izq., azul), la expresión de
CD3 y CD8 en los Mo, donde se seleccionaron las células doble negativas (azul) o doble positivas
(naranja) y finalmente la marca de Granzima B (Gzm B) en Mo no asociados a células T CD8+ (azul,
CD3- / CD8-) y en células T CD8+ (CD3+ / CD8+) asociadas (naranja) o no (gris) a Mo. Los números en
cada figura indican los porcentajes de células dentro de cada población seleccionada, respetando el
código de colores. B | Pasaje de Gzm B, Pfn y Gly a Mo cargados con CEF o anticuerpos α-CD3 luego
del co-cultivo con células T CD8+ singenéicas por citometría de flujo. Se muestra un experimento
representativo de 3 experimentos independientes.

El traspaso de Gzm B desde las células T CD8+ al citoplasma de los Mo, también fue evaluado
luego del co-cultivo por microscopía de epifluorescencia. La Figura 25 muestra un linfocito T
CD8+ en estrecho contacto con un Mo, donde se observa marca positiva para Gzm B en el
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citoplasma de ambas células. Cabe destacar que al superponer las fotografías de los canales
de DAPI (azul) y GzmB (rojo) con la fotografía de contraste de fases diferencial (DIC), se
observa que otros Mo cercanos, que no están en contacto con células T CD8+, no presentan
marca positiva para GzmB.
Estos resultados sugieren que el principal mecanismo involucrado en la citotoxicidad producida
durante el co-cultivo de células T CD8+ aisladas con Mo diferenciados in vitro es la
degranulación citotóxica.

Figura 25 | Pasaje de GzmB a macrófagos luego del co-cultivo con células T CD8+ singenéicas. Mo
cargados con CEF (5 μg/ml) y co-cultivados con linfocitos T CD8+ durante 18 hs fueron fijados y
marcados con DAPI y anticuerpos α-Gzm B. La figura muestra microscopías de epifluorescencia y de
contraste de interferencia diferencial (DIC) de un Mo (flecha blanca) y un linfocito T CD8+ (flecha verde)
en estrecho contacto. Se muestra un experimento representativo de 3 experimentos independientes.
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Efecto de la polarización de los macrófagos sobre la citotoxicidad mediada por
células T CD8+ in vitro
La polarización de los Mo a diferentes perfiles se realizó como se indica en Métodos mediante
el cultivo de los Mo con citoquinas que inducen la polarización a M1 (IFN-γ), M2a (IL-4) o M2c
(IL-10). Para determinar el éxito de la polarización de los Mo in vitro, se evaluó la expresión de
10 marcadores de superficie, que han sido reportados como moléculas marcadoras de la
polarización de los Mo en trabajos previos144, por citometría de flujo.
La Figura 26 muestra la expresión de estos 10 marcadores junto con la expresión de PD-L1 y
PD-L2 para cada condición de polarización. Como se observa en la figura, la activación de los
Mo por IFN-γ incrementó significativamente la expresión de moléculas involucradas en la
presentación antigénica como HLA-ABC, HLA-DR, CD80 y CD86, así como la expresión del
receptor de IgG de alta afinidad, CD64 (FcγRI). Por su parte, la activación de los Mo por IL-4
incrementó la expresión de CD209 (DC-SIGN) y disminuyó la expresión de CD14, mientras que
la activación por IL-10 incrementó la expresión de CD16 y CD163, en concordancia con lo
reportado por trabajos previos144.
La polarización de los Mo hacia un perfil M1 por IFN-γ tuvo un marcado efecto sobre la
citotoxicidad inducida por los linfocitos T CD8+. Como se observa en la Figura 27, la activación
de los Mo por IFN-γ incrementó entre 3 y cuatro veces la lisis de los Mo cargados tanto con
CEF (Figura 27 A) como con M. tuberculosis (Figura 27 B) de manera similar. Este incremento
fue significativo tanto respecto de los Mo no activados (GM-CSF) como de aquellos activados
por IL-4 o IL-10.
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Figura 26 | Fenotipo de los Mo polarizados con IFN-γ, IL-4 o IL-10. Los Mo diferenciados durante 4-5
días con GM-CSF (30 ng/ml) se cultivaron en presencia de GM-CSF solo o suplementado con IFN-γ (500
U/ml), IL-4 (10 ng/ml) o IL-10 (10 ng/ml) por 2 días adicionales. La figura muestra la media ± SEM de los
valores de intensidad media de fluorescencia (IMF) de las moléculas de superficie indicadas evaluada
por citometría de flujo a partir de entre 3 y 6 experimentos independientes con entre 3 y 10 dadores. *
p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 por ANOVA seguido del test de Bonferroni.
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Figura 27 | Efecto de la polarización de los macrófagos sobre la citotoxicidad producida por
linfocitos T CD8+. Los Mo diferenciados durante 4-5 días con GM-CSF (30 ng/ml) se cultivaron en
presencia de GM-CSF solo (GM) o suplementado con IFN-γ (500 U/ml), IL-4 (10 ng/ml) o IL-10 (10
ng/ml) por 2 días adicionales. Luego, se cargaron con CEF (5 μg/ml, A) o M. tuberculosis (Mtb,10 μg/ml,
B) y se co-cultvaron durante 18 hs. con células T CD8+ singenéicas estimuladas durante 6 días con CEF
o M. tuberculosis (Mtb), respectivamente, a una relación LT CD8:Mo de 2:1. La figura muestra la media ±
SEM del % de Mo 7-AAD+ luego del co-cultivo a partir de entre 3 y 6 experimentos independientes. En
todos los casos, se sustrajo el valor del medio y los valores negativos fueron llevados a 0. * p<0,05 por
ANOVA seguido del test de Bonferroni.

Este aumento podría estar asociado al efecto de IFN-γ sobre la expresión de moléculas
involucradas en la presentación antigénica por HLA de clase I162, como el incremento en las
propias HLA de clase I, CD80 y CD86 (Figura 26). Para corroborar esto, evaluamos el efecto de
la polarización sobre otra de las funciones efectoras de las células T CD8+, como es la
secreción de IFN-γ por ELISPOT (Figura 28). Inesperadamente, la activación de los Mo por
IFN-γ no modificó ni el número de células T CD8+ secretoras de IFN-γ, medido como el número
de puntos positivos (Figura 28 A y B), ni la secreción de IFN-γ, medida como el tamaño de los
puntos (Figura 28 A y C). Estos resultados sugieren un efecto diferencial de la activación de los
Mo sobre la citotoxicidad y no sobre otras funciones de los linfocitos T CD8+.
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Figura 28 | Efecto de la activación de los Mo sobre la liberación de IFN-γ por parte de las células T
CD8+ por ELISPOT. Se utilizaron Mo diferenciados de monocitos y polarizados como se indica en
Métodos como células presentaroras en ensayos de liberación de IFN-γ (ELISPOT) a células T CD8+
aisladas. A | Fotografías representativas de los ensayos de ELISPOT. B | La figura muestra la media ±
SEM del número de puntos inducidos por la estimulación por M. tuberculosis (Mtb). En todos los casos,
se sustrajo el valor del medio y los valores negativos fueron llevados a 0. C | Media ± SEM del tamaño
medio de los puntos en el pocillo estimulado con M. tuberculosis de 5 experimentos independientes.

Efecto de la estimulación por antígenos de M. tuberculosis sobre la polarización de
los macrófagos
La polarización de los Mo puede ser afectada por la estimulación con diversos agentes. M.
tuberculosis contiene varios componentes que pueden activar RRPs, y de esta manera activar
y polarizar a los Mo. Debido a esto, decidimos evaluar el efecto de la estimulación por M.
tuberculosis muerta por calor sobre el fenotipo de los Mo activados con diferentes citoquinas.
De los doce marcadores utilizados para evaluar el fenotipo de los Mo, únicamente CD80 y PDL1 fueron incrementados significativamente por la estimulación con M. tuberculosis,
independientemente del estado de polarización de los Mo (Figura 29).
Estos resultados indican que la estimulación corta (18 hs) con M. tuberculosis no modifica el
perfil de polarización de los Mo. Sin embargo, esta estimulación tiene un marcado efecto sobre
la expresión de dos moléculas que están involucradas en regular la activación de las células T
CD8+ a través del TCR. La expresión de ambas moléculas, a su vez, fue incrementada
significativamente por IFN-γ (Figura 26).
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Figura 29. Efecto de la estimulación por M. tuberculosis sobre el fenotipo de Mo polarizados con
IFN-γ, IL-4 o IL-10. Los Mo diferenciados durante 4-5 días con GM-CSF (30 ng/ml) se cultivaron en
presencia de GM-CSF solo o suplementado con IFN-γ (500 U/ml), IL-4 (10 ng/ml) o IL-10 (10 ng/ml) por
2 días más. Durante las últimas 18 hs de cultivo se agregó M. tuberculosis (Mtb,10 μg/ml). La figura
muestra la media ± SEM de los valores de intensidad media de fluorescencia (IMF) de las moléculas de
superficie indicadas, evaluada por citometría de flujo a partir de entre 3 y 6 experimentos independientes
con entre 3 y 10 dadores. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 M. tuberculosis vs. medio en la condición
polarizante estudiada por ANOVA de dos factores seguido del test de Bonferroni.

Por otro lado, M. tuberculosis incrementó la expresión de HLA-ABC en los Mo no activados, la
expresión de HLA-DR en los Mo activados con IFN-γ o IL4 y la expresión de CD86 en los Mo
activados con IFN-γ, lo cual sugiere que, en términos generales, la expresión de moléculas
involucradas en la presentación antigénica, aumenta en los Mo estimulados con M.
tuberculosis, aunque esto depende del estado de activación de los Mo. A su vez, la
estimulación con M. tuberculosis inhibió la expresión de CD64 y CD16, ambos receptores de
inmunoglobulinas que median la endocitosis de complejos inmunes, en los Mo activados con
IFN-γ, y los Mo no activados y activados con IL10, respectivamente. Por último, al contrario de
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lo observado respecto de la expresión de PD-L1, la estimulación con M. tuberculosis inhibió la
expresión de PD-L2 en los Mo activados por IFN-γ.
El efecto de la estimulación antigénica sobre la expresión de PD-L1 y PD-L2 fue específico de
M. tuberculosis, dado que el agregado de CEF al cultivo no modificó la expresión de estos
marcadores (Figura 30). Estos hallazgos eran esperables ya que, al contrario de lo que ocurre
con CEF, M. tuberculosis contiene varios PMAP que podrían mediar este efecto.

Figura 30. Efecto de la estimulación por M. tuberculosis y CEF sobre la expresión de PDL-1 y PDL2 en Mo polarizados con IFN-γ, IL-4 o IL-10. Los Mo diferenciados durante 4-5 días con GM-CSF (30
ng/ml) se cultivaron en presencia de GM-CSF solo o suplementado con IFN-γ (500 U/ml), IL-4 (10 ng/ml)
o IL-10 (10 ng/ml) por 2 días más. Durante las últimas 18 hs de cultivo se agregó M. tuberculosis (Mtb,
10 μg/ml) o CEF (5 μg/ml). La figura muestra histogramas representativos de la expresión de PDL-1
(arriba) y PDL-2 (abajo) y los gráficos de barra muestran los valores de intensidad media de
fluorescencia (IMF) de un experimento representativo de 5 experimentos independientes.

Al evaluar el efecto conjunto de la activación por IFN-γ y la estimulación por M. tuberculosis
sobre la expresión de CD80 y PD-L1, observamos que el efecto relativo de ambos estímulos
era mucho mayor sobre la expresión de PD-L1 que sobre CD80 (Figura 31). De hecho, la
activación por IFN-γ incrementó cuatro veces la expresión de PD-L1 respecto de CD80,
mientras que el efecto conjunto de IFN-γ y M. tuberculosis fue 2 veces mayor sobre PD-L1 que
sobre la expresión de CD80 (Figura 31).
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Figura 31. Comparación relativa del efecto de la polarización y la estimulación por M. tuberculosis
sobre la expresión de CD80 y PD-L1 en Mo. Los Mo diferenciados durante 4-5 días con GM-CSF (30
ng/ml) se cultivaron en presencia de GM-CSF solo o suplementado con IFN-γ (500 U/ml), IL-4 (10 ng/ml)
o IL-10 (10 ng/ml) por 2 días más. Durante las últimas 18 hs de cultivo se agregó M. tuberculosis (Mtb,
10 μg/ml). A | La figura muestra el incremento relativo de la expresión de CD80 y PD-L1 producida por la
polarización con IFN-γ, IL-4 o IL-10 respecto de los Mo sin polarizar. Para cada dador se calculó la
relación entre la expresión de cada una de las moléculas indicadas en Mo polarizados sobre la misma
expresión en macrófagos no polarizados (GM-CSF). B | Incremento relativo de la expresión de CD80 y
PDL-1 producida por el efecto conjunto de la polarización por IFN-γ, IL-4 o IL-10 y la estimulación con M.
tuberculosis. Para cada dador se calculó la relación entre la expresión de cada una de las moléculas
indicadas en Mo polarizados y estimulados con M. tuberculosis sobre la misma expresión en macrófagos
no polarizados ni estimulados (GM-CSF en medio). La figura muestra la media ± SEM a partir de entre 3
y 6 experimentos independientes con entre 3 y 10 dadores. *** p<0,001 por ANOVA de dos factores
seguido del test de Bonferroni.

Estos resultados sugieren que la activación de los Mo durante la infección por M. tuberculosis,
que normalmente se desarrolla en presencia de altas concentraciones de IFN-γ163, se ve
acompañada de un incremento muy llamativo de la expresión de PD-L1, que es mucho mayor
al observado para otras moléculas también inducidas por ambos estímulos, como por ejemplo
CD80.
En concordancia con esto, la expresión de PD-L1 en células CD14+ provenientes de líquidos
pleurales de pacientes con pleuritis tuberculosa, se encuentra fuertemente incrementada en
comparación con la misma expresión en sangre periférica, tanto al evaluar el nivel de expresión
por célula (IMF) como el porcentaje de células positivas (Figura 32).
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Figura 32 | Expresión de PDL-1 en células CD14+ (monocitos y macrófagos) de sangre periférica o
derrame pleural de pacientes con pleuritis tuberculosa. Se evaluó la expresión de PDL-1 por
citometría de flujo a partir de células mononucleares aisladas de sangre periférica y líquido pleural de
pacientes con pleuritis tuberculosa (TB) o de sangre periférica de dadores sanos (DS) o pacientes con
tuberculosis latente (TBL) o activa (TB). Los gráficos muestran los valores de IMF (izquierda) o % de
células PDL-1+ (derecha) en células CD14+. Cada punto representa un individuo. Las líneas horizontales
representan la mediana y los bigotes representan el rango intercuartilos. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
por ANOVA seguido del test de Dunn.

Estos resultados en su conjunto indican que la infección por M. tuberculosis conduce a un
fuerte incremento en la expresión de PD-L1 en células CD14+ (que incluyen monocitos y Mo)
en el sitio de infección. Nuestros hallazgos sugieren a su vez que tanto el efecto directo de la
activación de los Mo por componentes de la bacteria como por citoquinas como el IFN-γ
pueden conducir al incremento en la expresión de PD-L1 observado en estas células.
Por otro lado, la expresión de PD-1 en células T CD8+ también fue mucho mayor en células
provenientes de líquidos pleurales que de sangre periférica en estos pacientes (Figura 33 A y
B). A su vez, las células T CD8+ que expresan PD-1 provenientes de los líquidos pleurales,
tienen un fenotipo TCM, lo cual contrasta con el fenotipo de las mismas células provenientes de
sangre periférica (Figura 33 C). Estos resultados están en concordancia con el incremento
observado en la expresión de PD-1 en células CD27+ en pacientes HIV-TB (Figura 12).
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Figura 33 | Expresión de PD-1 en linfocitos T CD8+ aislados de sangre periférica o derrame pleural
de pacientes con pleuritis tuberculosa. Se evaluó la expresión de CD27, CD45RA, y PD-1 en
linfocitos T CD8+ por citometría de flujo a partir de células mononucleares aisladas de sangre periférica y
líquido pleural de pacientes con pleuritis tuberculosa. A | Citogramas representativos de la expresión de
PD-1 vs. CD8 en células CD3+ / CD8+. B | % de células PD-1+ en células CD3+ / CD8+. Las líneas unen
los datos de cada individuo. C | Arriba: Citogramas representativos de la expresión de CD27 y CD45RA
en células CD3+ / CD8+ / PD-1+ de sangre periférica (izquierda) o líquido pleural (derecha). Abajo:
Distribución de poblaciones de memoria y efectoras determinadas mediante la expresión de CD27 y
CD45RA como se indica en la figura en células CD3+ / CD8+ / PD-1+ de sangre periférica (izquierda) o
líquido pleural (derecha). Cada punto representa un individuo. Las líneas horizontales representan la
mediana. * p<0,05 por t test.

Los resultados mostrados hasta aquí indican que la vía de PD-1 y su ligando más importante,
PD-L1, están altamente expresados en el sitio de infección durante la pleuritis tuberculosa, lo
cual puede conducir a la inhibición de las respuestas T CD8+ en el sitio de infección en estos
pacientes.
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Efecto de la inhibición de la vía de PD-L1 y PD-L2 sobre la citotoxicidad mediada
por células T CD8+ in vitro
Con el objeto de evaluar el efecto de la señalización de PD-1 y sus ligandos sobre la
citotoxicidad antígeno-específica, realizamos los ensayos de citotoxicidad in vitro en presencia
de anticuerpos bloqueantes de PD-L1 y PD-L2. El bloqueo de PD-L1 incrementó
significativamente la citotoxicidad in vitro sobre los Mo activados con IFN-γ, tanto en el caso de
Mo cargados con CEF o con M. tuberculosis (Figura 34 A). El efecto de la activación por IFN-γ
y del bloqueo de PD-L1 sobre la citotoxicidad in vitro fue aditivo, como arrojó el test estadístico
de interacción por ANOVA de 2 factores (interacción no significativa p=0,8136). Esto sugiere
que los mecanismos que subyacen al aumento provocado por la activación por IFN-γ y el
bloqueo de PD-L1 son independientes entre sí. Por el contrario, el bloqueo de PD-L1 no tuvo
un efecto evidente sobre la citotoxicidad in vitro en el caso de Mo activados con IL-4 o IL-10
(Figura 34 B). Finalmente, el bloqueo de PD-L2 tampoco tuvo un efecto notorio sobre la
citotoxicidad, independientemente de la polarización de los Mo (Figura 34 C).
En su conjunto, las observaciones descriptas en este apartado indican que la vía de PD-1/PDL1 inhibe la citotoxicidad antígeno-específica producida por células T CD8+. A su vez, estos
resultados sugieren que la activación de los Mo a un perfil de tipo M1 por IFN-γ, por un lado
promueve la activación de las células T CD8+, posiblemente por el incremento en la
presentación antigénica y la co-estimulación, mientras que paralelamente, inhibe esa misma
activación a través del incremento en la expresión de PD-L1. Las implicancias de este doble
efecto de la activación de los Mo durante la infección por M. tuberculosis amerita ser
investigado.
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Figura 34 | Efecto del bloqueo de PDL-1 y PDL-2 sobre la citotoxicidad producida por linfocitos T
CD8+ a Mo polarizados. Los Mo diferenciados durante 4-5 días con GM-CSF (30 ng/ml) se cultivaron en
presencia de GM-CSF solo (GM) o suplementado con IFN-γ (500 U/ml), IL-4 (10 ng/ml) o IL-10 (10
ng/ml) por 2 días más. Luego, se cargaron con CEF (5 μg/ml) o M. tuberculosis (Mtb, 10 μg/ml) y se cocultvaron a una relación LT CD8:Mo de 2:1 durante 18 hs, con células T CD8+ singenéicas estimuladas
durante 6 días con CEF o M. tuberculosis, respectivamente. A | % células 7-AAD+ en Mo polarizados
como se indica en la figura y cargados con CEF (izquierda) o M. tuberculosis (derecha) luego del cocultivo con células T CD8+ en presencia de anticuerpos bloqueantes para PDL-1. B | % de células 7AAD+ en Mo polarizados con IL-4 (izquierda) o IL-10 (derecha) y cargados con CEF luego del co-cultivo
con células T CD8+ en presencia de bloqueantes para PDL-1. A y B. Las figuras muestran la media ±
SEM de entre 3 y 5 experimentos independientes C | % de células 7-AAD+ en Mo polarizados con IFN-γ,
IL-4 o IL-10 y cargados con CEF luego del co-cultivo con células T CD8+ en presencia de anticuerpos
bloqueantes para PDL-1 o PD-L2. La figura muestra la media ± SEM de un experimento representativo..
* p<0,05; ** p< 0,01 por ANOVA de dos factores seguido del test de Bonferroni.
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Diferenciación y funcionalidad de las células T CD8+ en pacientes
coinfectados con HIV y Tuberculosis
La evidencia experimental de los últimos años apunta a que existe un rol importante de las
células T CD8+ en la inmunidad anti-tuberculosa. La reducción en la frecuencia de los linfocitos
T CD8+ diferenciados terminalmente (CCR7-CD45RA+) y de su contenido de Gly por la terapia
bloqueante de TNF-α, la cual incrementa dramáticamente la reactivación de la TB en pacientes
con TBL, reveló el rol crítico que estas células tienen en el mantenimiento de la latencia y la
actividad antimicrobiana en pacientes infectados con M. tuberculosis81. Más recientemente, se
demostró que la respuesta T CD8+ específica contra antígenos de M. tuberculosis de pacientes
con TBL es menor en personas viviendo con HIV que en personas HIV-97, lo que sugiere que
estas células podrían estar involucradas en la mayor susceptibilidad de los pacientes HIV+ a
desarrollar TB activa. En concordancia con esto, en macacos coinfectados con M. tuberculosis
y SIV se observó que la capacidad de un grupo de animales de controlar la reactivación estaba
asociada a la proliferación de las células T CD8+ de memoria y la expresión de Gzm B en el
pulmón164.
En este sentido, en el presente trabajo de tesis observamos que la coinfección con M.
tuberculosis y HIV promueve la diferenciación de las células T CD8+ hacia fenotipos efectores,
aunque esta diferenciación es deficiente respecto de la que presentan las células de DS. Esto
se evidenció en una menor expresión de CD45RA en las células TTE en comparación con DS
(Figura 11). Cabe destacar que si bien tanto los pacientes coinfectados con TBL (HIV-TBL)
como con TB activa (HIV-TB) presentaron una mayor relación TTE/TNv, lo que sugiere que la
coinfeccion con M. tuberculosis y HIV promueve la diferenciación de las células T CD8+
independientemente del estado activo o latente de la infección (Figura 1), la presencia de
células T CD8+ con un fenotipo deficiente (CD45RAdim) fue característica de los pacientes con
TB activa.
Estudios previos a este trabajo de tesis sobre la diferenciación de células T CD8+ específicas
para M. tuberculosis mostraron que en pacientes con TBL (HIV-) estas células estaban
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mayoritariamente compuestas por células TTE (CCR7- / CD45RA+) mientras que en pacientes
con TB activa eran TEM (CCR7- / CD45RA-)95,96. En este mismo sentido, otro estudio sobre el
fenotipo de células T CD8+ específicas para RD1 de M. tuberculosis determinadas mediante la
secreción de IL-2, IFN-γ y TNF-α en pacientes coinfectados con HIV y TB activa, mostró que
las células específicas tienen una predominancia de células TEM y menores niveles de TTE en
comparación con pacientes HIV+ con TBL165. Esta asociación entre la diferenciación terminal
de las células y la protección a la reactivación de la TB, está en concordancia con nuestros
hallazgos, ya que observamos que las células T CD8+ de los pacientes HIV-TB presentan
menores niveles de CD45RA, lo que podría indicar un fenotipo no terminal (Figura 11).
Un defecto similar en la diferenciación de las células T CD8+ se ha observado durante la
infección por HIV en las células T CD8+ TTE específicas para el virus, lo que ha sido descripto
como un mecanismo de evasión de la respuesta inmune por parte de este patógeno166.
A su vez, observamos que la expresión de PD-1, que se asocia al estado de agotamiento
celular durante la estimulación crónica, fue mayor en las células T CD8+ de los pacientes
coinfectados, dentro de la población CD27+ (que incluye las células TNv, TTR y TCM), en
comparación con DS y que la expresión de PD-1 en esta población correlacionó positivamente
con el porcentaje de células T CD8+ TTE CD45RAdim (Figura 12). Previamente, Buggert et. al.
obsevaron que en pacientes HIV+ existe una población de linfocitos T CD8+ PD-1+ T-betlow /
Eomeshi TTR que constituye una población agotada y arrestada en su diferenciación155. En
concordancia con esto, nosotros observamos la presencia de una población PD1+ en células
CD27+, que podría tratarse de las células TTR descriptas por Buggert et. al., cuya frecuencia
correlaciona positivamente con el porcentaje de linfocitos T CD8+ TTE CD45RAdim. En este
mismo sentido, mientras que la estimulación con antígenos de M. tuberculosis provocó una
disminución en el porcentaje de células TCM en DS, lo que podría ser consecuencia de la
diferenciación de estas células hacia otros fenotipos, esto no se observó en pacientes HIV-TB
(Tabla 3). Estos resultados en su conjunto sugieren que existe un defecto en la diferenciación
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de las células T CD8+ de los pacientes HIV-TB relacionado a un arresto en la diferenciación de
una población de linfocitos T CD8+ CD27+ PD-1+ como fue descripto en pacientes HIV+155.
Si bien la expresión de PD-1 ha sido ampliamente utilizada como marcador de agotamiento
celular en diversos trabajos, ésta aumenta rápidamente con la estimulación antigénica y puede
persistir en DS a niveles moderados, lo que indica que la sola expresión de PD-1 no es
indicador de agotamiento celular. A pesar de ello, los niveles de PD-1 suelen ser mucho más
elevados durante las infecciones crónicas que en el caso de células T CD8+ recientemente
activadas. Es por ello que, si bien en nuestro trabajo no analizamos la expresión de otros
marcadores de agotamiento, es probable que las células T CD8+ CD27+ PD1+ constituyan
células agotadas. Por otro lado, dado que no hemos estudiado la especificidad de las células T
CD8+ PD1+ / CD27+ o T CD8+ CD45RAdim, no podemos descartar que se trate de células
específicas para antígenos de HIV u otras especificidades y que no estén relacionadas con la
inmunidad contra M. tuberculosis. Contrariamente, la baja expresión de CD45RA en células TTE
observada en pacientes coinfectados, no estaba presente en pacientes HIV+ (Figura 11). A
pesar de que el número de pacientes HIV+ reclutados es menor que el de pacientes HIV-TB,
estos resultados sugieren que existe un efecto específico de la coinfección sobre la
diferenciación de las células T CD8+.
En concordancia con el aumento en la expresión de PD-1 y la diferenciación deficiente
evidenciada por una menor expresión de CD45RA, las células T CD8+ presentaron una
capacidad de respuesta mucho menor en pacientes HIV-TB que en DS (Figura 13). Esta
respuesta deficiente fue similar a la de los pacientes HIV y HIV-TBL y fue específica de la
respuesta contra antígenos de M. tuberculosis, ya que la capacidad de respuesta general de
las células T CD8+ ante la estimulación policlonal con anticuerpos α-CD3 y α-CD28 no se vio
alterada en estos pacientes. A su vez, la respuesta a antígenos de CMV, EBV e Influenza
(CEF), también se mantuvo en pacientes HIV-TB (Figura 22).
La activación de las células T CD8+ TN por medio del reconocimiento antigénico o a través de
la estimulación con citoquinas conduce a su proliferación y diferenciación hacia células de
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memoria y efectoras. Existen varios modelos de diferenciación de las células T basados en
numerosos trabajos que apoyan a cada uno de ellos. Para simplificar en la descripción de este
proceso decidimos optar por mencionar sólo el modelo de diferenciación lineal, sin embargo, se
ha probado que la diferenciación de las células TTE puede producirse a partir de células TN o
TCM sin pasar por el estadio de TEM167.
En el presente estudio, el análisis de las vías de diferenciación de las células T CD8+ evidenció
que independientemente del grupo de pacientes estudiado, las células TTE se diferencian a
partir de células TCM. Estos resultados son coherentes con que las células TTE pueden
diferenciarse a partir de células TCM en ausencia de estimulación antigénica, en respuesta a la
activación por citoquinas (IL-7 e IL-15), lo que se conoce como diferenciación homeostática168.
Llamativamente, la diferenciación desde células TEM a TTE sólo fue evidente en los pacientes
HIV-TB (Figura 9), lo que sugiere que dicha transición se vería favorecida por la presencia del
patógeno o bien, de ciertas citoquinas proinflamatorias que se ha reportado que pueden inducir
la diferenciación de las células T CD8+169 y que pueden estar incrementadas durante la
infección activa163.
Los pacientes HIV-TB también presentaron un mayor grado de diferenciación en las células
específicas para M. tuberculosis (Figura 14). Sin embargo, las vías de diferenciación de estas
células antígeno-específicas no se corresponde enteramente con el de las células T CD8+
totales en estos pacientes (Figuras 15 y 9, respectivamente). Las células citotóxicas
(CD107a/b+) presentaron transiciones desde TCM a TTE similares a las de los linfocitos T CD8+
totales. Por el contrario, las transiciones desde TEM a TTE observadas para los linfocitos T CD8+
totales, no se observaron en el caso de las células específicas. A su vez, en el caso de las
células específicas productoras de IFN-γ, las transiciones dominantes ocurrieron desde TNv a
TTE.
Es posible que esta divergencia radique en que la diferenciación de las células T CD8+
específicas se encuentre dirigida en su mayor medida por la estimulación antigénica y que, en
contraposición, el efecto de ciertas citoquinas pro-inflamatorias como IL-12 o IFN-γ, que se
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encuentran elevadas durante la infección por M. tuberculosis163 o HIV170 y pueden inducir la
diferenciación de las células T CD8+ hacia un fenotipo efector169, sea el que controle la
diferenciación de las células T CD8+ totales. En este sentido, la terapia anti-retroviral aumentó
significativamente la proporción de células TN y disminuyó la proporción de células TEM en
pacientes HIV-TB, por lo que sería posible que la inflamación inducida por la infección por HIV
sea en parte responsable del mayor grado de diferenciación de las células T CD8+ totales en
estos pacientes. Por otro lado, la población TTE se vio aumentada en los pacientes HIV-TB pero
no en los pacientes HIV+ mientras que este aumento no fue modificado por la terapia
antirretroviral. Por ende, estos resultados sugieren que la coinfección con M. tuberculosis, que
también se asocia a un estado inflamatorio, sería responsable de la diferenciación terminal de
las células T CD8+.
Por otro lado, en el presente trabajo las células específicas para M. tuberculosis se identificaron
mediante su capacidad de respuesta a antígenos de la bacteria. Debido a que existen células
específicas que tienen poca capacidad de respuesta, la diferenciación de las células
respondedoras podría estar sesgada respecto de la población antígeno-específica total.
Gran parte del conocimiento con el contamos actualmente sobre la diferenciación de las células
T CD8+ proviene del estudio de las respuestas inmunes a infecciones agudas en modelos
murinos. Por el contrario, la dinámica de las respuestas T CD8+ durante las infecciones
crónicas en humanos es menos conocida. Recientemente, el estudio de la dinámica de las
respuestas T CD8+ durante la infección primaria y crónica por HIV ha arrojado luz sobre este
tema171. En este estudio se observó que la infección primaria por HIV induce una respuesta
robusta de las células T CD8+ con un alto potencial citotóxico ex vivo. Sin embargo, en una
etapa posterior, las células específicas para antígenos de HIV pierden rápidamente su
capacidad de respuesta ex vivo luego de la resolución del pico de viremia característico de la
infección aguda por HIV, lo que sugiere que existe una contracción de la respuesta inmune
específica que se asemeja a lo que ocurre en las infecciones agudas. Sin embargo, por
razones que se desconocen, probablemente asociadas a la persistencia antigénica, las células
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específicas que sobreviven a la contracción de la respuesta inmune son deficientes en sus
funciones.
Hasta el momento se desconoce la dinámica de la respuesta T CD8+ durante la infección por
M. tuberculosis. Sin embargo, el estudio de las poblaciones de memoria en diferentes estados
de la infección tuberculosa permite estimar las características de esta dinámica de manera
indirecta.
En su conjunto, nuestros resultados indican que los pacientes HIV-TB presentan una respuesta
T CD8+ específica para M. tuberculosis que es deficiente en comparación con DS y pacientes
HIV+ con TBL, caracterizada por una diferenciación terminal deficiente y el aumento de la
expresión de PD-1.

Influencia de las hormonas adrenales sobre la respuesta inmune
mediada por células T CD8+ contra M. tuberculosis en pacientes
coinfectados con Tuberculosis y HIV
Las hormonas adrenales como cortisol y DHEA modulan funciones inmunes durante la
coinfección HIV-TB137. En concordancia con esto, el presente trabajo muestra que DHEA
incrementa la respuesta específica contra antígenos de M. tuberculosis en células T CD8+ y la
diferenciación terminal de estas células (Figuras 19 y 20) provenientes de individuos
coinfectados con HIV y TB. Estos resultados, sugieren que el efecto de DHEA sobre las células
T CD8+ es uno de los posibles mecanismos por los que esta hormona puede mediar protección
contra M. tuberculosis, como se ha observado en modelos animales y en pacientes infectados
por TB y coinfectados con HIV-TB129,136,140,141.
Notablemente, el efecto potenciador de DHEA sobre las respuestas T CD8+ específicas fue
dependiente del nivel de linfocitos T CD4+ (Figura 19). En este sentido, cabe destacar que la
necesidad de “ayuda” por parte de las células T CD4+ para el desarrollo de las respuestas T
CD8+ ha sido ampliamente descripta172. La depleción de células T CD4+ conduce a un
desarrollo anómalo de las respuestas T CD8+ persistentes y de memoria (no así de las
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respuestas agudas) e incrementa el agotamiento de las células T CD8+ activadas en estas
condiciones172,173. A pesar de ello, el rol de la depleción de células T CD4+ sobre la deficiencia
presente en las respuestas T CD8+ (HIV-específicas o no) durante la infección por HIV no está
claro. En este contexto, la asociación entre el efecto de DHEA y el recuento de células T CD4+
podría ser consecuencia de un efecto de DHEA indirecto sobre los linfocitos T CD8+ a través
de un efecto sobre las células T CD4+. Alternativamente, DHEA podría ejercer un efecto sobre
las células TCM, por ejemplo favoreciendo su proliferación y/o diferenciación y, por lo tanto, la
relación observada entre el efecto de DHEA y el nivel de células T CD4+ podría ser
consecuencia del requerimiento de células T CD4+ para garantizar la funcionalidad de las
células TCM173.
Paralelamente, los niveles plasmáticos de DHEA correlacionaron positivamente con los
porcentajes de células T CD8+ TTE y más importante aún, con los niveles de células T CD8 TTE
CD45RAhi, es decir, aquellos linfocitos con el mayor grado de diferenciación. A su vez, la
adición de DHEA incrementó la expresión del factor de transcripción Tbet y la relación entre los
niveles de Tbet y EOMES, ambos parámetros asociados con la diferenciación terminal, en
células T CD8+ estimuladas con antígenos de M. tuberculosis. Estos resultados en su conjunto
indican que DHEA, a través de mecanismos que aún no hemos dilucidado completamente,
induce un incremento en la relación Tbet/EOMES favoreciendo la diferenciación terminal de las
células T CD8+.
Sorprendentemente, a pesar de que DHEA puede incrementar las respuestas T CD8+ in vitro,
no observamos una correlación entre los niveles plasmáticos de DHEA y el porcentaje de
células T CD8+ específicas para M. tuberculosis. Estos resultados podrían deberse a que tanto
la concentración de DHEA en plasma como el porcentaje de células específicas presente en
sangre periférica pueden no reflejar su acumulación en el sitio de infección174,175. Otra
explicación probable para esta falta de asociación es que tanto la concentración plasmática de
esta hormona como la intensidad de la respuesta T CD8+ son parámetros que pueden ser
influenciados por diversos factores (i.e. la activación del eje HPA, la cantidad de bacterias en el
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sitio de infección y la progresión de la infección por HIV, entre otros). En este escenario, una
relación directa entre el nivel de DHEA y la respuesta T CD8+ específica, de existir, podría
estar enmascarada por el efecto de alguno o varios de estos factores.
Por el contrario, detectamos una correlación positiva entre los niveles de cortisol en plasma y el
porcentaje de células T CD8+ CD107a/b+ específicas para M. tuberculosis en pacientes HIVTB (Figura 18). Teniendo en cuenta los conocidos efectos inmunosupresores del cortisol sobre
las células T, tanto sobre la apoptosis de las células, como sobre su activación, la asociación
positiva entre la concentración plasmática de cortisol y la respuesta T CD8+ específica para M.
tuberculosis fue inesperada. Una posible explicación para esta asociación es que la misma no
sea directa, sino que la infección por M. tuberculosis conduzca al aumento de ambos
parámetros de manera independiente. Por ejemplo, la infección por M. tuberculosis se asocia a
un aumento en la concentración de IL-1176. Esta citoquina tiene un marcado efecto sobre la
activación del eje HPA177 y más recientemente se demostró que promueve la iniciación de
respuestas T CD8+ durante la infección por influenza178. El análisis de la correlación entre la
concentración de IL-1 plasmática y tanto la concentración de cortisol como la respuesta T
CD8+ específica, sería de gran importancia para contrastar esta hipótesis.
Con el objeto de evaluar la relación entre las diferentes funciones de las células T CD8+
específicas para M. tuberculosis en los pacientes HIV-TB, analizamos la correlación entre la
proporción

de

células

T

CD8+

productoras

de

IFN-γ

y

citotóxicas

(CD107a/b+).

Sorprendentemente, mientras que en DS esta correlación fue significativamente positiva, en
pacientes HIV-TB no la observamos (Figura 22). Por el contrario, al analizar esta misma
tendencia en células T CD8+ específicas para CEF, la correlación sí fue evidente en pacientes
HIV-TB. Dado que la producción de IFN-γ por parte de las células T CD8+ podría activar a los
monocitos/Mo presentes en la muestra incrementando la presentación antigénica, este
incremento, a su vez, podría aumentar las respuestas citotóxicas de los linfocitos T CD8+. Una
falta de correlación entre la respuesta citotóxica y productora de IFN-γ podría indicar una falla
en este proceso.
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Llamativamente, el agregado de DHEA restauró esta correlación y de la misma manera, la
relación entre la proporción de células T CD8+ CD107a/b+ y productoras de IFN-γ (Figura 22).
Estos resultados sugieren que DHEA podría tener un efecto indirecto sobre las respuestas T
CD8+ por medio de un efecto sobre las CPA. En concordancia con esto, en trabajos previos de
nuestro grupo observamos que DHEA promueve la producción de IL-12 y la inducción de
respuestas T por parte de CD estimuladas con M. tuberculosis in vitro158. Si bien en el presente
trabajo no evaluamos la producción de IL-12 por parte de los monocitos/Mo luego de la
estimulación por DHEA, este podría ser un mecanismo.
En su conjunto, los resultados analizados hasta aquí sugieren que DHEA puede restablecer al
menos parcialmente las respuestas T CD8+ citotóxicas contra M. tuberculosis en pacientes
infectados con TB y HIV a través de la promoción de la diferenciación terminal de estas células.

Determinación de la citotoxicidad mediada por células T CD8+ in vitro
En el presente trabajo de tesis establecimos un método sensible y reproducible que nos
permitió evaluar la modulación de la citotoxicidad ejercida por células T CD8+ sobre Mo in vitro.
Nuestros resultados sugieren a su vez que el principal mecanismo responsable de la muerte
celular inducida por las células T CD8+ in vitro es mediado por la degranulación de Gzm B, Pfn
y Gly, ya que tanto la intensidad como la temporalidad de la muerte de los Mo luego del cocultivo correlaciona con el pasaje de estas moléculas citotóxicas desde las células T CD8+ a
los Mo (Figuras 23 y 24).
La determinación de la capacidad citotóxica de las células T CD8+ presenta un gran desafío.
Previamente, el ensayo de liberación de

51

Cr159 era el más utilizado para este fin. Más

recientemente, la determinación de la degranulación citotóxica por marcación de CD107a/b
comenzó a ser más utilizada, aunque está técnica no permite determinar la capacidad
citotóxica de las células de manera directa.
El ensayo de liberación de 51Cr presenta varias desventajas respecto del adaptado por nosotros
para este trabajo de tesis. En primer lugar, al contrario de lo que ocurre con la determinación
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de citotoxicidad por incorporación de 7-AAD, la determinación de la liberación de

51

Cr requiere

de la infraestructura necesaria para trabajar de manera segura con isótopos radioactivos. Por
otro lado, nuestro método basado en citometría de flujo permite el análisis de células únicas,
compatible con el estudio simultáneo de otros parámetros, como por ejemplo, el fenotipo de las
células susceptibles de citotoxicidad. Finalmente, este método nos permite estudiar las células
blanco y las células efectoras simultáneamente.
Mediante la aplicación de este ensayo pudimos observar que los linfocitos T CD8+ que
efectivamente lograron unirse de manera relativamente estable a algún Mo expresaban Gzm B
en un 100%, lo que sugiere que presentan características fenotípicas particulares (Figura 24).
Si bien en estos ensayos no incluimos marcadores fenotípicos o funcionales para determinar
poblaciones de células T CD8+, es probable que estas células que formaron uniones
inmediatamente luego de entrar en contacto con los Mo, fueran células efectoras, debido a que
son las células que tienen la mayor expresión de Gzm B (Figura 24).
Durante el reconocimiento antigénico, la adhesión entre la célula T CD8+ citotóxica y la célula
blanco se estabiliza mediante una serie de interacciones entre moléculas de adhesión179. La
afinidad de estas interacciones a su vez se encuentra supeditada a la activación del receptor T.
Por ejemplo, la molécula LFA-1 presente en la superficie de los linfocitos, cambia su
conformación a una de mayor afinidad por su ligando (ICAM-1, presente en las CPA) gracias a
una serie de eventos de transducción de señales que se encuentran río debajo de la activación
del receptor T. La unión estable entre ambas moléculas, a su vez, es necesaria para establecer
la sinapsis inmune y la citotoxicidad por parte de la célula T CD8+ citotóxica 179. Debido a esto,
es probable que aquellas células con menor umbral de activación sean las que establezcan
uniones estables con las células blanco de manera más inmediata. La relación entre estas
uniones y la expresión de Gzm B no es totalmente clara para nosotros y no existen, hasta
donde pudimos cotejar, trabajos que la estudien. Una posibilidad es que el menor umbral de
activación y la mayor expresión de Gzm B en las células efectoras respecto de las células TN
resulte en esta correlación entre la expresión de Gzm B y la unión estable a la célula blanco.
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Sin embargo, sería interesante estudiar el fenotipo de las células T CD8+ unidas a los Mo para
poder contrastar esta hipótesis. A su vez, sería muy importante evaluar si este fenómeno se
mantiene luego de la activación de las células por otro tipo de estímulos, como por ejemplo la
activación por péptidos antigénicos unidos a HLA, además de la estimulación por anticuerpos
α-CD3.
En conclusión, durante este trabajo de tesis desarrollamos a partir de trabajos previos161, un
método fehaciente para estudiar respuestas citotóxicas in vitro que presenta muchas ventajas
respecto de los métodos más utilizados y que nos permitió determinar el carácter
preponderante de la degranulación citotóxica en estas respuestas celulares.

Efecto de la polarización de los macrófagos sobre la citotoxicidad
mediada por células T CD8+ in vitro
Nuestros resultados indican que la activación de los Mo hacia un perfil M1 por IFN-γ incrementó
su susceptibilidad a la lisis por linfocitos T CD8+ específicos tanto para antígenos de M.
tuberculosis como para antígenos de CEF respecto de macrófagos no activados (GM-CSF) o
activados a perfiles de tipo M2 (IL-10, IL-4).
La estimulación por IFN-γ regula la expresión de varios genes relacionados con las respuestas
inmunes en diversos tipos celulares180. Por ejemplo, las moléculas de MHC de clase I son unas
de las primeras moléculas descriptas como inducidas por IFN-γ162. IFN-γ a su vez regula la
expresión de múltiples moléculas relacionadas con la presentación de antígenos a través de
moléculas de HLA de clase I como TAP y subunidades del proteasoma. Asimismo, IFN-γ
induce la expresión de varias moléculas coestimulatorias y de adhesión que favorecen la
activación de las células T como CD80, CD86 e ICAM1162. Teniendo esto en cuenta, el
incremento en la citotoxicidad producida por linfocitos T CD8+ hacia Mo activados por IFN-γ
puede estar relacionada con el aumento en la presentación antigénica por por moléculas HLA
de clase I y el aumento de la expresión de moléculas coestimulatorias en los Mo, como
observamos en el presente trabajo de tesis (Figura 26).
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La presentación antigénica por moléculas de HLA de clase I puede producirse mediante dos
mecanismos. En primer lugar, la vía clásica de presentación endógena involucra el
procesamiento de proteínas expresadas por la CPA mediante los proteasomas, lo cual deriva
en la generación de péptidos antigénicos que son transportados al retículo endoplasmático y
asociados a moléculas de HLA de clase I en la luz del retículo antes de ser transportados
finalmente hacia la membrana plasmática181. La presentación de antígenos endocitados por las
CPA sigue una vía de presentación diferente, denominada presentación cruzada de
antígenos182. Este proceso involucra la endocitosis y el pasaje de las proteínas antigénicas al
citosol donde son procesadas por el proteasoma luego de lo cual los péptidos antigénicos son
cargados en moléculas de HLA de clase I182. Ambos procesos ocurren en diferentes
compartimentos celulares y son regulados de manera diferente.
En nuestros ensayos in vitro utilizamos dos antígenos diferentes. Por un lado, M. tuberculosis
muerta por calor constituye un antígeno particulado y con un alto contenido de PMAP, que es
fagocitado por los macrófagos, procesado y presentado en moléculas de HLA de clase I por la
vía de presentación cruzada de antígenos. Por otro lado, CEF consiste en un conjunto de
péptidos que no requieren de procesamiento para ser presentados por moléculas de HLA de
clase I. La activación de los Mo por IFN-γ incrementó la citotoxicidad inducida por linfocitos T
CD8+ de manera similar sobre Mo cargados con M. tuberculosis o CEF. Estos resultados
sugieren que el efecto potenciador de la citotoxicidad inducida por esta citoquina no está
relacionado con un efecto sobre el procesamiento de antígenos, sino con la inducción de la
expresión de moléculas de HLA de clase I y coestimulatorias como CD80 y CD86180 (Figura
26).
El estudio de la modulación de las respuestas citotóxicas por parte de Mo polarizados a
diferentes perfiles ha sido poco abordado en la literatura. En concordancia con nuestros
resultados, de la Barrera et. al. mostraron que la citoquina IL-10 reduce la expresión de
moléculas coestimulatorias en monocitos y Mo, mientras que la neutralización de dicha
citoquina o la adición de IFN-γ inducen un incremento en la lisis de Mo por parte de linfocitos T
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CD8+ junto a un incremento en la expresión de CD86 en los Mo99. En este mismo sentido, más
recientemente Duluc et. al. determinaron que los Mo asociados a tumores presentaban un
fenotipo compatible con la polarización hacia un perfil de tipo M2 y eran capaces de inhibir las
respuestas citotóxicas de una línea celular de linfocitos T CD8+ específicos contra células
tumorales183. A su vez, en este trabajo determinaron que el agregado de IFN-γ revirtió tanto la
polarización de los Mo como la inhibición de las respuestas citotóxicas.
Llamativamente, la polarización de los Mo hacia un perfil M1 con IFN-γ incrementó la actividad
citotóxica pero no la secreción de IFN-γ por parte de las células T CD8+ (Figuras 27 y 28). Si
bien no es claro que exista una división entre las subpoblaciones que ejercen cada una de las
funciones que pueden realizar las células T CD8+, se acepta que las células T TE son las que
ejercen una mayor citotoxicidad, mientras que tanto las células T CM como TEM pueden secretar
citoquinas de manera similar a las células TTE167. Por otro lado, se ha reportado que las
poblaciones que presentan baja expresión de la molécula CD8 en su superficie (CD8low) son
productoras de citoquinas, mientras que aquellas que expresan mayores niveles de esta
molécula (CD8high) ejercen una función principalmente citotóxica184. Teniendo esto en cuenta,
es posible que la polarización de los Mo hacia un perfil M1 incrementara la activación de un
subgrupo de células T CD8+ de manera preferencial, favoreciendo la función citotóxica.
Por otro lado, una misma célula T CD8+ puede inducir la muerte de múltiples células blanco en
un lapso relativamente corto de tiempo, debido a que luego de liberar los gránulos que
contienen moléculas citotóxicas, la célula T CD8+ se separa de su célula blanco y está lista
para reconocer y matar otras células185. Teniendo esto en cuenta, es posible que la
polarización de los Mo los vuelva más susceptibles a la lisis por células T CD8+, sin que
necesariamente eso se asocie a un mayor número de células T CD8+ activadas. Esto
explicaría por qué no observamos un aumento en el número de células T CD8+ productoras de
IFN-γ por ELISPOT (Figura 28). El estudio de la activación de las células T CD8+ durante los
ensayos de citotoxicidad, mediante la determinación de marcadores de activación como CD69
o de degranulación como CD107a/b permitiría contrastar esta posibilidad.
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La infección por M. tuberculosis se caracteriza por constituir un estado de inflamación crónica.
En este contexto, los mecanismos pro y anti inflamatorios coexisten en el sitio de infección
llevando a la activación de diversos tipos celulares con funciones variadas. Así, podrían
convivir Mo polarizados a distintos perfiles en el sitio de infección, como fue descripto en
pacientes con pleuritis tuberculosa186. En base a esto, nuestros resultados sugieren que
aquellos Mo infectados que sean activados hacia un perfil M1 serán blanco preferencial de las
células T CD8+ específicas para M. tuberculosis. Por el contrario, aquellos Mo infectados y
polarizados a otros perfiles (M2), serán menos sensibles a la citotoxicidad inducida por estas
células. Teniendo en cuenta que los Mo polarizados a un perfil M1 son aquellos que cuentan
con la mayor capacidad microbicida, en contraposición con aquellos polarizados a un perfil
M253, la acción diferencial de las células T CD8+ citotóxicas podría ser perjudicial para el
desarrollo de la inmunidad contra la bacteria. Contrariamente, se cree que los linfocitos T CD8+
reconocen las células más densamente infectadas77, por lo que podrían reconocer aquellas
células activadas que no pueden contener a la bacteria. Sería interesante evaluar la
preferencia de las células T CD8+ por el perfil M1 como célula blanco mediante co-cultivos
donde estén presentes Mo polarizados a diferentes perfiles. Por otro lado, será de gran
importancia evaluar el efecto de la polarización de Mo infectados con bacteria viable sobre la
citotoxicidad inducida por células T CD8+ específicas para antígenos de M. tuberculosis con el
objeto de comparar este efecto con los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis.

Efecto de la vía de PD-1/PDL-1 sobre la función citotóxica de células
T CD8+
En el presente trabajo de tesis evaluamos el rol de la vía de PD-1/PD-L1 en la regulación de las
respuestas T CD8+ en el contexto de la infección por M. tuberculosis, el cual había sido poco
explorado hasta el momento.
Nuestros resultados indican que la activación por IFN-γ incrementó aproximadamente 10 veces
la expresión de PD-L1 en los Mo respecto de los Mo no activados (GM-CSF, Figura 26), la cual
fue incrementada aún más por la estimulación con M. tuberculosis muerta por calor (Figura 29).
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Este aumento fue ratificado en muestras de líquidos pleurales de pacientes con pleuritis
tuberculosa (Figura 32) y fue mucho mayor que el incremento inducido por los mismos
estímulos sobre otras moléculas coestimulatorias como CD80 (Figura 31).
A su vez, en el presente trabajo observamos que el bloqueo de PD-L1 incrementó
significativamente y de manera similar la citotoxicidad ejercida por células T CD8+ específicas
para antígenos de M. tuberculosis o CEF sobre Mo polarizados a un perfil M1 pero no sobre Mo
polarizados a un perfil de tipo M2 (Figura 34). Estos resultados están en concordancia con
trabajos previos que indican que el bloqueo de PD-1 puede incrementar la degranulación
citotóxica de células T CD8+ específicas para M. tuberculosis187. Nuestros resultados indican
también, que el principal ligando inhibidor de PD-1 en este contexto es PD-L1, ya que el
bloqueo de PD-L2 no tuvo un efecto significativo sobre la citotoxicidad in vitro (Figura 34). Por
otro lado, es posible que el efecto del bloqueo de PD-L1 sobre los Mo polarizados hacia perfiles
de tipo M2 no fuera apreciable debido a que en los Mo polarizados con IL-4 o IL-10 tanto la
expresión de PD-L1 como la de moléculas coestimulatorias fue mucho menor que en los Mo
polarizados con IFN-γ.
PD-L1 se expresa constitutivamente en células hematopoyéticas y no hematopoyéticas y su
expresión se incrementa en varios tipos celulares luego de su activación112. El IFN-γ
incrementa la expresión de PD-L1110 y tanto la expresión constitutiva como la inducible
dependen de dos sitios de unión del factor de regulación de IFN-1 (IRF-1) que se encuentran
en el sitio de iniciación de la transcripción del gen de PD-L1188. La expresión de PD-L1 en una
gran variedad de tipos celulares durante la activación inmune se asocia a un rol protector
contra el daño tisular provocado por las respuestas inmunes exacerbadas y autoinmunes104,112.
A su vez, se cree que los efectos inmunomoduladores de esta vía son explotados por diversos
patógenos y células cancerosas para evadir la respuesta inmune103,104.
El incremento en la expresión de PD-L1 por M. tuberculosis ha sido descripto en linfocitos
T187,189-191,

monocitos189,190,192,

células

B189,190,

células

NK121,

neutrófilos193

y

células

mesoteliales194. A su vez, el aumento en la expresión de PD-1 en linfocitos T CD8+ por M.
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tuberculosis también ha sido descripto189,195-197. Si bien el rol inhibitorio de la vía de PD-1/PD-L1
sobre las respuestas T es bien conocido, su rol durante la infección tuberculosa es
controversial. Esto se debe a que los ratones KO para PD-1 o PD-L1 son extremadamente
susceptibles a la infección por M. tuberculosis a causa de una respuesta inflamatoria
exacerbada122,123. Es interesante destacar que estos trabajos sugieren que la expresión de PD1 por parte de las células T CD4+ es necesaria para evitar la respuesta inflamatoria nociva,
pero que la contribución de las células T CD8+ a la enfermedad exacerbada en los ratones PD1 o PD-L1 KO es menor123.
El aumento en la expresión de PD-L1 en Mo activados por IFN-γ podría tener una función
protectora de las células que fueron correctamente activadas por esta citoquina y que pueden
ejercer sus funciones efectoras. Por el contrario, la inducción de PD-L1 por la estimulación con
M. tuberculosis, podría constituir un mecanismo de evasión de la respuesta inmune,
promoviendo la protección de las células infectadas contra el efecto citotóxico de las células T
CD8+, como se demuestra en el presente trabajo.

En su conjunto, los resultados del presente trabajo de tesis muestran que la función citotóxica
específica contra M. tuberculosis es deficiente en las células T CD8+ de pacientes coinfectados
con HIV y Tuberculosis. A su vez, observamos que el desbalance hormonal característico de
estos pacientes contribuye a la disfunción que presentan estas células y pudimos probar la
capacidad de la hormona adrenal DHEA para restaurar, al menos parcialmente, esta función.
Finalmente, determinamos la importancia de la activación de los Mo hacia un perfil M1 sobre la
capacidad citotóxica de las células T CD8+, así como el rol inhibitorio de esta función por parte
de la vía PD-1/PD-L1, mediante el desarrollo de un método fehaciente para evaluar la
citotoxicidad in vitro.
Nuestros resultados apoyan un modelo en el que la coinfección por M. tuberculosis y HIV
promueve un arresto de la diferenciación de las células T CD8+ en un estado que se
caracteriza por presentar una capacidad efectora deficiente y una expresión incrementada de
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PD-1 (Figura 35). Este arresto puede ser revertido por la hormona DHEA que promueve la
diferenciación efectora terminal de las células T CD8+ mediante el incremento en el balance de
la expresión de los factores de transcripción Tbet/EOMES y Blimp1/Bcl6. Una vez
diferenciadas, las células efectoras, así como otros tipos celulares, producen IFN-γ que puede
activar a los Mo hacia un perfil M1. Esta activación conduce al aumento de la expresión de
moléculas coestimulatorias que promueven la degranulación citotóxica de las células T CD8+,
lo que desencadena la apoptosis del Mo infectado. Asimismo, la activación induce el
incremento de PD-L1 que inhibe la citotoxicidad mediada por las células T CD8+ mediante su
unión a PD-1, expresado en la célula T. El balance entre estas señales estimulatorias e
inhibitorias definirá el destino de la célula infectada (Figura 35).
Así, estos hallazgos aportan nuevos conocimientos sobre la inmunopatología de la
Tuberculosis en pacientes infectados con HIV, contribuyendo al entendimiento de los procesos
que conducen a la mayor susceptibilidad a la Tuberculosis que presentan estos pacientes.
Asimismo, nuestros resultados reafirman la importancia de la inmunidad mediada por células T
CD8+ durante la infección tuberculosa, aportando al conocimiento de estas células como
posibles blancos terapéuticos en el desarrollo de mejores tratamientos para la TB en pacientes
HIV+ así como de una tan necesaria vacuna efectiva contra la Tuberculosis.
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Figura 35 | Modelo propuesto de la desregulación de la respuesta T CD8+ durante la coinfección
HIV-TB. La coinfección por M. tuberculosis y HIV promueve un arresto de la diferenciación de las células
T CD8+ en un estado que se caracteriza por presentar una capacidad efectora deficiente y una
expresión incrementada de PD-1. Este arresto puede ser revertido por la hormona DHEA que promueve
la diferenciación efectora terminal de las células T CD8+ mediante el incremento en el balance de la
expresión de los factores de transcripción Tbet/EOMES y Blimp1/Bcl6. Una vez diferenciadas, las células
efectoras, así como otros tipos celulares, producen IFN-γ que puede activar a los Mo hacia un perfil M1.
Esta activación conduce al aumento de la expresión de moléculas coestimulatorias que promueven la
degranulación citotóxica de las células T CD8+, lo que desencadena la apoptosis del Mo infectado.
Asimismo, la activación induce el incremento de PD-L1 que inhibe la citotoxicidad mediada por las
células T CD8+ mediante su unión a PD-1, expresado en la célula T. El balance entre estas señales
estimulatorias e inhibitorias definirá el destino de la célula infectada.
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